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I. INTRODUCCIÓN: PREJUICIOS Y DISCRIMINACIÓN 

Las causas de la discriminación y de las desigualdades no se encuentran en el sexo, en la 
raza o en el origen étnico, en la edad, en la discapacidad, en las convicciones, en la 
orientación sexual, en la identidad de género o en otras condiciones de las personas, sino 
en los papeles, comportamientos, actividades y atribuciones socialmente construidos 
alrededor del sexo o de las demás condiciones personales. Tales papeles, 
comportamientos, actividades y atribuciones conforman prejuicios que impiden que la 
igualdad y la libertad de las personas y de los grupos en los que estas se integran sean reales 
y efectivas en la medida en que determinan que valoremos las capacidades, las 
competencias y las habilidades de las personas no por lo que cada una es, sino por el 
prejuicio que está socialmente asignado al sexo o al grupo en el cual esa persona se integra.  

Valorar a las mujeres como si sus capacidades, competencias y habilidades fuesen iguales 
para todas ellas entre sí y , en todo caso, distintas y de menos valor que las de los hombres. 
A veces, estos prejuicios son directamente hostiles contra las mujeres (“las mujeres son 
irracionales, son débiles…”). Otros aparentan ser beneficiosos o incluso neutros (“las 
mujeres tienen más sentimientos y saben cuidar de las personas mejor que los hombres”), 
pero acaban siendo perjudiciales para las mujeres ya que como son buenas cuidadoras, son 
las que trabajan en el hogar y en el cuidado de los hijos e hijas; incluso la atribución a las 
mujeres de las labores de cuidado, lleva a la infravaloración de los trabajos de cuidado de 
personas. 

Esto mismo ocurre con los prejuicios vinculados a las demás condiciones de las personas, 
constituyendo prejuicios edadistas (“es muy mayor para dejarle hacer lo que quiere”, 
pasando por alto que está capacitada para hacerlo, y también su autonomía decisoria), 
prejuicios derivados de la discapacidad (“no puede trabajar en nada porque es ciega o 
sordomuda”), racistas (“las personas de etnia rumana no son de fiar”) o prejuicios 
homófobos (“las personas homosexuales son promiscuas”, o “la homosexualidad es un 
vicio contagioso”). 

La situación de pandemia que comenzó en el 2020, y continúa en el 2021, si bien con el 
alivio que supuso la vacunación, es una situación fácil para que los prejuicios se manifiesten 
con mayor intensidad, suponiendo un riesgo de retroceso en el nivel de respeto de los 
derechos humanos en todas las naciones. 

 

1. LOS PREJUICIOS DE GÉNERO 

Los estereotipos de género presentan una serie de características relevantes que los hacen 
resistentes a la aplicación de las leyes de igualdad, y que muchas veces llevan a su 
incumplimiento notorio y generalizado. 
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Omnipresencia: A diferencia de todas las demás causas de discriminación, la variable 
“sexo” no se predica de un colectivo de personas que puedan considerarse como una 
minoría en el sentido cuantitativo ya que se refiere a la mitad de la población, y por eso 
tampoco pueden considerarse como una mayoría minorizada en sentido cualitativo. En 
consecuencia, los estereotipos de género se pueden manifestar en todas las relaciones 
sociales causando situaciones concretas de desigualdad, discriminación o violencia. 

Invisibilidad: Los estereotipos de género tienden la naturalizarse. He aquí el ejemplo 
paradigmático de considerar que las mujeres son buenas cuidadoras mientras que los 
hombres no saben cuidar. Un estereotipo aparentemente positivo para las mujeres puede 
causar desigualdad, discriminación o violencia. Así ocurre con todos los estereotipos de 
género, particularmente en aquellos directamente hostiles, pero también en los que 
aparentan ser indiferentes o, incluso, beneficiosos. El citado ejemplo de que las mujeres 
son buenas cuidadoras sitúa a las mujeres en un dilema vital que no tienen los hombres: o 
trabajan renunciando a la maternidad, o son madres renunciando al trabajo, o son “super 
women” intentando llegar a todo. En todas las opciones el statu quo se mantiene y el 
estereotipo se consolida. 

Mutabilidad: Los estereotipos de género consiguen adaptarse a todas las circunstancias, 
también en las sociedades donde existen leyes, políticas y valores de igualdad. En estos 
casos, aunque cambian en sus manifestaciones, persisten en esencia.  

Consecuencia derivada de las anteriores características es que los estereotipos de género 
y las desigualdades que comportan se mantienen en cualquier nueva situación antes de 
que a las mujeres les llegue la protección de las leyes de igualdad. Un ejemplo actual son 
las nuevas tecnologías que generaron una brecha digital y se echan en falta políticas 
dirigidas a superarla, o que transmutaron el acoso sexual y la violencia en ciberacoso o 
ciberviolencia. También las discriminaciones pueden producirse a través de algoritmos para 
decidir el acceso al empleo o la extinción de los contratos. Y en el teletrabajo se derivan 
retos desde la perspectiva de la igualdad de las personas trabajadoras, la protección ante 
manifestaciones de violencia de género, los derechos de conciliación o el derecho a la 
desconexión digital. 

Los estereotipos de género omnipresentes, invisibles y mutables, determinan que la 
discriminación por razón de sexo sea la causa de discriminación más extendida en el tiempo 
(en todas las edades históricas); en el espacio (en todas las civilizaciones); de las más 
variadas maneras (desde el falso paternalismo hasta la violencia de género); la más 
fácilmente acumulable con otras discriminaciones, dando lugar a la intersección de varias 
clases de prejuicios (raciales, religiosos, a causa de la discapacidad, edadistas); e incluso, 
que sea una discriminación asumida por las propias mujeres (patriarcado de 
consentimiento). 
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2. MUJERES RURALES: PREJUICIOS DE GÉNERO + PREJUICIOS RURALISTAS 

Las mujeres de las zonas rurales y marítimo pesqueras no urbanas (se dediquen a 
actividades del sector primario, secundario o terciario, o a actividades domésticas, de 
cuidado o informales, o no se dediquen a la actividad productiva, como las niñas) se 
encuentran, en relación con todos los indicadores, en situación peor que los hombres 
rurales y que las mujeres y los hombres urbanos: las mujeres rurales se dedican a trabajos 
domésticos, de cuidado e informales en mayor medida; sus empleos son más precarios; su 
acceso a la titularidad de la explotación es limitado; el acceso a la seguridad social es 
dificultoso y a menudo con pensiones mínimas o prestaciones no contributivas; sufren más 
violencia de género; están menos representadas en la toma de decisiones; presentan 
dificultades de acceso a la justicia.  

Se trata de una interacción entre los prejuicios de género y las características de las zonas 
rurales (aislamiento geográfico) y su (usualmente asociado) escaso desarrollo económico, 
social y cultural, que conduce a la conservación de las estructuras patriarcales al tiempo 
que es caldo de cultivo para los prejuicios ruralistas que se entrecruzan con los prejuicios 
de género. 

En muchas regiones del mundo, la situación de las mujeres en las zonas rurales es 
especialmente grave. Pero de las situaciones de desigualdad de las mujeres rurales 
tampoco se libran los países más avanzados, como resulta patente en los siguientes efectos 
(ciñendo los ejemplos al caso de Galicia y España):  

— la ausencia o escasa participación efectiva de las mujeres en los planes de desarrollo 
rural;  

— las dificultades existentes en orden a la protección frente a la violencia de género en un 
ámbito, como es el rural, donde las estructuras patriarcales son más resistentes al cambio;  

— la situación de las mujeres inmigrantes dedicadas a labores agrarias también es motivo 
de preocupación, en especial en aquellas zonas donde existe una contratación masiva de 
temporales para la recolección de los productos del campo (cómo ocurre con la recolección 
de la fresa en el campo de Huelva); o  

— las dificultades de acceso de las mujeres a puestos directivos de las cooperativas 
agrarias, incluso en aquellas cooperativas agrarias en las cuales las mujeres son mayoría de 
miembros. 

 
3. LAS PERSONAS MAYORES Y LOS PREJUICIOS EDADISTAS 

Históricamente (y aún actualmente), la vejez se vio de manera negativa como la peor etapa 
de la vida, con denominaciones incluso despectivas para las personas en edad avanzada 
(decrépito, trasto viejo, vetusto, achacoso). La vejez se asocia con la pérdida de las 
facultades físicas y mentales de la persona, con la pérdida del disfrute de los placeres de la 
vida y con la antesala de la muerte. Todo lo que (salvando la inevitabilidad de la muerte, 
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pero no los prejuicios sobre cómo enfrentarse a ella) es un conjunto de prejuicios en contra 
de las personas de mayor edad que se conoce como edadismo (neologismo cuyo origen 
etimológico se encuentra en una traducción bastante forzada del término inglés ageism).  

A pesar de la evidencia de los prejuicios edadistas (o muy probablemente a consecuencia 
de ellos), la edad no fue considerada tradicionalmente como una causa de discriminación. 
El aspecto más destacado de la edad, a diferencia de otras causas de discriminación que 
nos sitúan inmutablemente en el grupo discriminado o favorecido, es que si alcanzamos 
todas las etapas de la vida, todas las personas estaremos, con independencia de nuestra 
voluntad y por el simple transcurso del tiempo, en el grupo discriminado –por nuestra 
juventud o ancianidad‒ así como en el favorecido –las personas adultas‒, y eso es lo que 
lleva a considerar una suerte de suma cero y a asumir cómo normales los prejuicios 
asociados a determinadas edades, y compensados con los supuestos beneficios asociados 
a la edad adulta (a las personas jóvenes se les dice que esperen su momento, que ahora 
toca trabajar y el éxito ya vendrá con la madurez; o a las personas ancianas se les dice que 
no hagan nada y disfruten de lo que hicieron como adultos). 

Los prejuicios edadistas suelen interseccionar con otros, y en particular con los prejuicios 
de género, y a veces, además, con la discapacidad y con la situación económica. Ello se 
explica porque, dada su mayor esperanza de vida, las mujeres son mayoría entre las 
personas mayores, por lo que cualquier prejuicio contra las personas mayores afectará 
especialmente a las mujeres mayores; y su posición suele ser más vulnerable que la de los 
hombres mayores a consecuencia de situaciones de discriminación laboral previas, de ahí 
que su acceso a la seguridad social sea más débil que la de los hombres (muchas veces 
mediante pensiones de viudedad de pequeñas cantidades o prestaciones sociales no 
contributivas). 

 

4. LOS PREJUICIOS DERIVADOS DE LA DISCAPACIDAD 

Los modelos de tratamiento de la discapacidad evolucionaron profundamente a lo largo de 
la historia. Hasta la edad contemporánea se podría hablar de un modelo de exclusión que, 
en sus manifestaciones más duras, llevó a la eugenesia, y cuando no a la marginación. Es a 
lo largo del siglo XIX cuando se implantó en la literatura científica un modelo más 
humanizado que llevó en el siglo XX, y en particular después de las guerras mundiales, a la 
intervención de los poderes públicos centrados en la asistencia del individuo, por ejemplo, 
proporcionar una silla de ruedas para una persona paralizada. Se trata de una concepción 
asistencial médica individual que supuso un gran avance con respecto al anterior modelo 
de exclusión: las personas con discapacidad, de ser tratadas como individuos con menos 
valía, eran tratadas como enfermas. 

A partir de los años 70, el concepto de atención médica individual cedió terreno 
progresivamente a favor de un modelo social que, sin renunciar a los avances que trajo 
consigo el anterior modelo, implica a toda la sociedad poniendo énfasis en los ajustes 
razonables, en el diseño para todos o en la eliminación de barreras arquitectónicas. En el 
ejemplo anterior, la integración de una persona con parálisis no se soluciona solo con una 
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cadera de ruedas, hay que eliminar las barreras arquitectónicas para facilitar su movilidad, 
su autonomía, y posibilitar el disfrute de sus derechos, como la educación o el trabajo a 
través de ajustes razonables. 

Desde aquí hay solamente un pequeño paso argumental hasta reconocer que las personas 
con discapacidad son, más que enfermas, personas y, por lo tanto, con todos los derechos 
inherentes a la personalidad. Por tanto, si continúa la marginación a pesar de las medidas 
médicas y sociales adoptadas, la única explicación es que la marginación de las personas 
con discapacidad no es por ellas mismas sino a causa de los prejuicios sociales sobre la 
discapacidad. Este modelo de derechos, evolución lógica del modelo social, debiera luchar 
contra estos prejuicios y consolidar sociedades inclusivas. 

También, como ocurre con la edad, los prejuicios derivados de la discapacidad pueden 
interseccionar con otros, y en particular con los prejuicios de género. De hecho, la violencia 
sexual contra las mujeres con discapacidad es un ejemplo paradigmático de 
interseccionalidad pues sufren mas violencia sexual que las mujeres y niñas sin 
discapacidad. Son los prejuicios específicos contra las mujeres con discapacidad los que 
explican dichas diferencias porcentuales: la imagen social victimizada de las mujeres con 
discapacidad le hace pensar al agresor que se encuentran más indefensas; el prejuicio de 
que las mujeres con discapacidad son asexuales o sexualmente hiperactivas, es lo que, en 
un u otro caso, en la mente del agresor banaliza su acción; o el estereotipo de ser el cuerpo 
de la mujer con discapacidad una mercancía dañada, por lo cual el agresor no tiene 
sentimiento de antijuridicidad de su acción. 

 

5. LOS PREJUICIOS RACIALES Y EL ANTIGITANISMO 

Los prejuicios basados en el raza, color, estirpe, origen racial y étnico, están entre los 
prejuicios prototípicos, y, en nuestra sociedad se proyectan especialmente sobre la 
comunidad gitana. La lucha contra la discriminación contra el pueblo gitano, tan arraigada 
en muchos lugares de España, no tiene descanso. Y también hay supuestos de 
interseccionalidad, en particular con los prejuicios de género, de ahí la situación particular 
de las mujeres gitanas. Dan buena fe de todo ello los tres mil casos de discriminación 
antigitana recogidos nos informes anuales de la Fundación Secretariado Gitano desde el 
año 2004. 

 

6. LOS PREJUICIOS CONTRA LAS PERSONAS LGTBI Y A LGTBI-FOBIA 

Los prejuicios derivados de la orientación sexual de las personas presentan una serie de 
peculiaridades que hacen que la discriminación por orientación sexual sea una forma de 
discriminación especialmente compleja de analizar. De entrada, los prejuicios derivados de 
la orientación sexual de las personas, al interseccionar con los prejuicios de género, 
determinan que la discriminación que sufren las lesbianas (lesbofobia) sea cualitativa y 



 
 

 
Informe anual de la Valedora do Pobo al Parlamento de Galicia 2021 

26 CAPÍTULO 3 
RESUMEN DE LAS QUEJAS POR ÁREAS: MEDIO AMBIENTE 

cuantitativamente diferente respecto de la de los varones (homofobia). Por otro lado, los 
prejuicios homófobos/lesbófobos tanto se proyectan sobre las realidades como sobre las 
percepciones, de tal manera que una persona heterosexual puede ser discriminada por una 
aparente orientación homosexual (discriminación por apariencia). Otro aspecto a 
considerar es que los gays, lesbianas y bisexuales tienen unos derechos adicionales a tener 
en cuenta en el análisis de la discriminación que padecen: el derecho a vivir privadamente 
y con plena libertad su sexualidad; los derechos familiares, que reivindican desde el prisma 
de la igualdad con las personas heterosexuales; o el derecho a ganar los espacios públicos 
con el fin de manifestar con libertad y plenitud su orientación sexual. 

Los prejuicios contra las personas transexuales y transgénero tienen semejanzas con los 
prejuicios contra las personas homosexuales en cuanto a ser colectivos fuera de la 
heterosexualidad. Pero en la tutela contra la discriminación a causa de la identidad de 
género también entran en juego otras consideraciones vinculadas al libre desarrollo de la 
personalidad que hacen más compleja aún la cuestión. La no coincidencia entre el sexo que 
consta en la documentación de la persona afectada con su apariencia física, supone una 
condena decisiva que lleva al ostracismo y la exclusión social, de manera que la 
exteriorización de la transexualidad aboca a un gran conflicto social con el entorno que 
suele conducir a que tenga que cambiar radicalmente su ámbito de relaciones y su propio 
proyecto de vida. 

 

7. LOS PREJUICIOS CONTRA LAS PERSONAS POBRES Y LA APOROFOBIA 

¿Por qué las personas pobres son pobres y siguen siendo pobres? ¿Por qué las personas 
pobres tienen tantos hijos si no los pueden atender? ¿Por qué las personas pobres no se 
esfuerzan más? ¿Por qué las personas pobres se drogan en vez de ahorrar para mejorar? 
¿Por qué las personas pobres son más obesas? ¿Por qué las mujeres pobres se prostituyen? 

Estas y otras preguntas que en más de una ocasión escuchamos esconden prejuicios contra 
las personas pobres y se condensan en una sola que hace algún tiempo se hizo viral en boca 
de una joven que había crecido en un barrio pobre de la Argentina: ¿Qué tienen los pobres 
en cabeza?  

Como si la pobreza fuera culpa de quien la sufre.  

Y con todo, esos prejuicios están en la base de la desconsideración hacia las personas 
pobres que conduce a que no se les dé acceso a los derechos, a que no se dé credibilidad a 
lo que sostienen, a que ni siquiera se les escuche. 

El refranero popular, testigo fiel de las ideas de la sociedad, lo expresó de muchas maneras: 
“el pobre astilla cerradas todas las puertas; el rico todas abiertas”; “el pobre no tiene 
autoridad, aunque diga la verdad”; “el pobre no va a ayuntamiento, ni se admite su 
consejo”; “el pobre no tiene amigo”. 

Estos prejuicios contra las personas pobres se manifiestan coyunturalmente en una 
violencia expresa que se explica por la existencia de otra, acaso menos visible, violencia 
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estructural y que en la actualidad se canaliza en muchas ocasiones a través de unas nuevas 
tecnologías que funcionan como la sortija de Giges. Según el mito clásico contado por 
Platón y por Cicerón, Giges era un pastor que encontró una sortija que, al ponérsela, se 
hacía invisible, y, gracias a esa invisibilidad, sedujo a la reina, mató al rey, y se apoderó de 
su reino. Utilizó la invisibilidad para el mal. 

Las nuevas tecnologías facilitan la invisibilidad de las opiniones y, gracias a esa invisibilidad, 
en una búsqueda sencilla en internet encontraremos mensajes de odio contra las personas 
pobres, inmigrantes, de otras etnias, de religiones no mayoritarias … 

Mensajes de odio que, en no pocas ocasiones, aparecen transidos además por prejuicios 
de género.  

Cualquier medida económica para superar la pobreza y la exclusión que no se acompañe 
del reconocimiento de la dignidad de todas las personas, ni tenga en cuenta la realidad 
diferenciada en la que viven hombres y mujeres, no servirá para conseguir la erradicación 
ni de la pobreza ni de la exclusión. 

II. 2021: UN AÑO DE LUCHA CONTRA LOS PREJUICIOS EN EL 

CONTEXTO DE LA PANDEMIA 

El desastre se define cómo una perturbación grave del funcionamiento de una comunidad 
o sociedad a cualquier escala debido a fenómenos peligrosos que provocan pérdidas e 
impactos humanos, materiales, económicos y/o ambientales, catástrofes, sean naturales 
(terremotos, inundaciones o erupciones volcánicas; epidemias) o provocadas por el ser 
humano (conflictos armados, guerras civiles). Los desastres siempre acompañaron a la 
Humanidad. De ahí la existencia de estudios interdisciplinares sobre sus efectos 
económicos, sociales, demográficos, sanitarios, políticos... y por supuesto, también 
jurídicos, hasta el punto de hablar de una ley de catástrofes (ley del desastre). Y si algo se 
aprendió de la historia (algo en lo que coinciden todos los estudios sobre desastres, es que 
los derechos humanos se ven comprometidos en un desastre. Precisamente la salvaguarda 
de los derechos humanos es el tema central del derecho de los desastres, del que se 
desprende que los prejuicios se manifiestan de manera más intensa en situaciones de 
desastre. 

En cuanto a la igualdad de género, la pandemia puso a las mujeres, como principales 
proveedoras de cuidados segundo los roles tradicionales de género, como cuidadoras de 
primera línea; las consecuencias socioeconómicas de la pandemia son especialmente 
relevantes en las mujeres dado su menor empoderamiento social y económico, 
aumentando la situación anterior de discriminación; el confinamiento derivado de la 
pandemia dificultó la persecución de la violencia de género y propició nuevas formas de 
ciberviolencia; en definitiva, la pandemia y el confinamiento puso en riesgo la igualdad. 

Cuanto a las personas mayores, el virus las golpeó con tasas de mortalidad mucho más altas 
que a las personas más jóvenes. incluso en caso de superar la enfermedad, o de no 



 
 

 
Informe anual de la Valedora do Pobo al Parlamento de Galicia 2021 

28 CAPÍTULO 3 
RESUMEN DE LAS QUEJAS POR ÁREAS: MEDIO AMBIENTE 

padecerla, el confinamiento en el domicilio, sin posibilidad de salir excepto por cuestiones 
esenciales y/o por tiempo limitado, o el doble confinamiento de personas mayores en 
residencias, aisladas del exterior y en su cuarto sin disfrutar de las zonas comunes, tuvo 
consecuencias negativas: problemas de sueño, con insomnio y somnolencia diurna por la 
reducción de la actividad física; aumento del deterioro cognitivo por haber dejado de 
realizar actividades de estimulación, y por falta de contacto social; afectación del estado 
emocional y del estado de ánimo, con aumento de los síntomas depresivos. También estar 
con ser queridos en situaciones dolorosas, cuando ingresan en unidades de cuidados 
intensivos, al final de la vida o en situaciones de duelo o aflicción, se volvió difícil o 
imposible debido a las restricciones sanitarias, y afectó a los familiares de las personas 
mayores. 

Las personas con discapacidad también sufrieron especialmente las consecuencias de la 
pandemia y del confinamiento pues, aunque la discapacidad no supone en general un 
mayor riesgo de contagio o mortalidad, la situación de personas con determinadas 
discapacidades sí podría incidir sobre el riesgo de contagio y la mortalidad, como serían los 
siguientes casos: las personas con aficiones subyacentes asociadas a su discapacidad, o que 
son más habituales en personas con determinada discapacidad, que, a la vez, interactúan 
negativamente con la Covid-19, como enfermedades pulmonares o cardíacas, o con un 
sistema inmunitario debilitado; las personas con movilidad reducida que debido a su 
discapacidad no pueden evitar entrar en contacto con otras personas que las cuidan y que 
podrían estar infectadas con la Covid-19; las personas cuya discapacidad les impide 
transmitir los síntomas de la enfermedad; o las personas que tienen problemas para 
acceder a la información, o comprenderla, o practicar medidas preventivas, como el uso de 
máscara, el lavado de manos o el distanciamiento social. 

Igualmente los prejuicios antigitanos y la aporofobia se manifestaron en alguna ocasión 
vinculada la situación pandémica, al imputar injustificadamente los contagios a las 
conductas de colectivos gitanos. 

En general, en una situación de desastre, como es la pandemia, las recomendaciones de 
los organismos de derechos humanos y de igualdad, y de las organizaciones no 
gubernamentales de defensa de los derechos humanos, estuvieron dirigidas muy en 
particular a que los gobiernos hubieran atendido a los siguientes principios: 

 — respetar, promover y hacer realidad los derechos humanos, en particular en el 
trabajo, fomentando los principios del trabajo decente y otras normas internacionales del 
trabajo pertinentes;  

 — combatir la discriminación, los prejuicios y el odio por motivos de raza, color, 
sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional, origen social, discapacidad, edad, 
orientación sexual o de otra índole;  

 — respetar, promover y hacer realidad la igualdad de oportunidades y de trato 
entre mujeres y hombres, sin discriminación de ningún tipo; y  

 — prestar una atención especial a los grupos de población y a las personas a las que 
la crisis hizo particularmente vulnerables, incluyendo, aunque no únicamente, a los niños y 
niñas, las personas jóvenes, las pertenecientes a minorías, o las personas con discapacidad. 
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III. LA ACTUACIÓN DE LA INSTITUCIÓN DE LA VALEDORA DO POBO 

EN LA LUCHA CONTRA LOS PREJUICIOS EN EL CONTEXTO DE LA 

PANDEMIA 

Los prejuicios, sean relacionados con el sexo (prejuicios de género) o estén vinculados a las 
demás condiciones de las personas, impiden a las personas disfrutar y disfrutar en plenitud 
de los derechos y libertades reconocidos en la Constitución Española, en el Estatuto de 
Autonomía de Galicia y en el resto del ordenamiento jurídico, en consonancia con todos los 
instrumentos internacionales de derechos humanos aplicables, tanto en el nivel universal 
(Declaración Universal de Derechos Humanos; Sistema Institucional de Naciones Unidas y 
Sistema de Tratados de Naciones Unidas) como en el regional europeo (Convenio Europeo 
de Derechos Humanos, Carta Social Europea y demás Convenios e instrumentos emanados 
del Consejo de Europa; Tratado de la Unión Europea y demás normas comunitarias). 

 

De ahí la importancia que la lucha contra los prejuicios tiene en las competencias y 
actuaciones de la Valedora do Pobo como Alta comisionada del Parlamento de Galicia para 
la defensa, en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma, de los derechos 
comprendidos en el título I de la Constitución Española, según el artículo 1.1 de la Ley 
6/1984, de 5 de junio, del Valedor do Pobo de Galicia, dictada en desarrollo del artículo 14 
del Estatuto de Autonomía de Galicia. En esta misma línea de potenciar la función de la 
institución a favor del fomento y promoción de los derechos humanos, los Principios de 
Venecia que versan sobre la Protección y la Promoción de la institución del Defensor del 
Pueblo adoptados por la Comisión Europea para la Democracia a través del Derecho, 
adscrita al Consejo de Europa (Venecia, 2019), reconocen el importante papel que las 
Defensorías del Pueblo tienen que desempeñar en el fortalecimiento de la democracia, el 
Estado de Derecho, la buena administración, la protección y promoción de los derechos 
humanos, y las libertades fundamentales, actuando de manera independiente contra la 
mala administración y las denuncias de violaciones de los derechos humanos que afecten 
a los individuos o personas jurídicas. 

 

1. EL DECÁLOGO DE LA VALEDORA DO POBO PARA LA DEFENSA Y PROMOCIÓN DE 

LOS DERECHOS HUMANOS 

Para luchar contra los prejuicios causantes de las discriminaciones y de las desigualdades, 
en un entorno de pandemia, esta Valedora do Pobo se tiene que ratificar un año más en el 
compromiso con el Parlamento de Galicia que hizo con motivo de su nombramiento y que 
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se plasmó en el siguiente Decálogo para el fomento y la promoción de los derechos 
humanos. 

1º. La efectividad del derecho fundamental a la igualdad de trato y oportunidades entre 
mujeres y hombres. El Feminismo, como ideología que promueve la igualdad de mujeres y 
hombres y la erradicación de los estereotipos que coartan la libertad, es señal de identidad 
de la Institución. El Feminismo sin calificaciones. El Feminismo necesita de mujeres 
feministas fuertes y de hombres feministas fuertes. El Feminismo es patrimonio de todas y 
de todos. 

2º. Se debe prestar especial atención a la violencia de género como manifestación más 
brutal de la desigualdad entre mujeres y hombres. La violencia de género está causada por 
los estereotipos sociales y culturales asociados al sexo, y los transmite y perpetúa de la 
manera más reprobable. Género y violencia son dos conceptos de estrecha conjugación y 
que se alimentan recíprocamente: la violencia crea más dominación y la dominación 
justifica la violencia. La finalidad tiene que ser configurar un derecho fundamental a que 
las personas vivan sin violencia de género. 

3º. La violencia y el acoso en las organizaciones atacan a la integridad física y moral, y 
pueden significar la muerte civil. Las instituciones deben intervenir para prevenir el acoso 
moral, laboral y escolar, y para proteger a las víctimas. 

4º. La explotación humana supone un ataque directo a la dignidad humana y es una 
importante preocupación. Siguen existiendo prácticas tales como las servidumbres 
personales, la trata de personas -en especial con fines de explotación sexual-, el tráfico de 
órganos o la mendicidad forzosa. Estas formas contemporáneas de esclavitud no están tan 
alejadas de nuestra realidad. 

5º.  Los derechos de las personas con discapacidad son otra área concreta en la que hay 
que actuar. La Convención de Naciones Unidas (2006) sobre los derechos de las personas 
con discapacidad supuso un cambio de paradigma que se debe poner en práctica de 
manera efectiva. La Convención se construye sobre la idea de que la discriminación por 
discapacidad surge de las barreras sociales y culturales que le son asociadas. La 
discapacidad es un concepto social. 

6º. El artículo 14 de la Constitución habla de otras causas de discriminación y deberes de 
los Poderes Públicos para evitar que prevalezcan. La discriminación no tiene cabida en una 
sociedad democrática y madura como es la sociedad gallega. Hay que luchar contra la 
discriminación contra las personas LGTBI, contra las personas jóvenes, contra las personas 
mayores (edadismo), o contra la discriminación por motivos raciales, étnicos o de 
nacionalidad. 

7º. Se debe prestar especial atención a los colectivos económica y socialmente 
desfavorecidos, y a los emigrantes retornados y sus familias. 

8º. Debido a los avances ocurridos en las tecnologías de la información y de la comunicación 
(las TIC), el Big Data, el Internet de las cosas, y tantos otros, el derecho a la protección de 
datos personales -prácticamente desconocido tan sólo cuarenta años antes, cuando la 
aprobación de la Constitución-, originó una nueva categoría de derechos digitales de la 
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ciudadanía. Los derechos ARCO (acceso, rectificación, cancelación y oposición al 
tratamiento de datos personales); el derecho al olvido; a la neutralidad de Internet; a la 
seguridad digital; a la intimidad frente a vídeo vigilancia; o el derecho a la desconexión 
digital, son demostraciones de la pujanza de estos derechos humanos catalogados como 
de tercera generación. 

9º. Un nuevo derecho fundamental a contar con instituciones sólidas se está incorporando 
la leyes estatales y autonómicas para el buen gobierno y transparencia. Incluye las 
demandas de acceso a la justicia; instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas; 
acceso a la información; garantía de adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, 
participativas y representativas; y reducir la corrupción. La Ley gallega de transparencia y 
buen gobierno creó el Comisionado de la Transparencia como un órgano independiente de 
control, y atribuye sus funciones a la Valedora do Pobo. 

10º. Dentro de esta categoría de derechos humanos de tercera generación, el derecho al 
medio ambiente debe ser traído al primer plano, tanto en su concepción general, como en 
aspectos concretos de plena actualidad, como el problema de la contaminación acústica. 
Toda actividad que sea incompatible con el principio de sostenibilidad ambiental, no tiene 
futuro. 

La pandemia Covid-19 impactó en todos y cada uno de los puntos del decálogo y sus efectos 
persisten en la vida y en la actividad de las personas, como se expone a lo largo de este 
informe anual. 

 

2. 2021: UN AÑO MÁS PARA REFORZAR EL COMPROMISO CON LOS DERECHOS 

HUMANOS 

El año 2021, como también 2020, fue un año difícil para los derechos humanos, si bien 
ahora con el alivio que supuso la vacunación. Pero estas dificultades no deben llevarnos al 
desánimo, sino a reforzar nuestro compromiso con los derechos humanos. Siempre con 
este enfoque de derechos humanos que debe guiar la actuación de la Institución de la 
Valedora do Pobo, y poniendo la vista en el horizonte marcado por los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (Agenda 2030), es necesario continuar en la actividad de lucha contra 
los prejuicios que están en la base de la discriminación y de la desigualdad. 
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I. DATOS MÁS RELEVANTES 

En este capítulo ofrecemos una visión global de las actuaciones desarrolladas por la 
Valedora do Pobo durante 2021. Damos muestra estadística de la atención prestada.  

Exponemos las cifras de actuaciones de atención a la ciudadanía, en especial, el número de 
asuntos, las actuaciones de oficio, las quejas (que incluyen las colectivas), o la atención 
presencial y telefónica. 

Este año centramos la atención en los asuntos atendidos, que son los que reflejan de forma 
más precisa la labor de la institución.  

-El número de actuaciones aumentó de forma considerable. De 12.913 en 2020 pasamos a 
19.544 en este año. 

-El número de asuntos también aumentó considerablemente, en un 34%, de 2.912 en 2020 
a 3.936 en este año.  

-El número de expedientes aumentó todavía en mayor proporción, pasando de 5.387 en 
2020 a 10.736 en 2021.  

-También aumentaron las actuaciones de oficio; se pasó de las 78 del pasado año a 103 
actuaciones este año. 

-Las consellerías con más asuntos fueron Sanidade (41,97%), Cultura, Educación e 
Universidade (21,99%) y Política Social (11,11%). 

-Las áreas de la Institución con más actividad fueron Sanidad (22,18 %), Empleo Público y 
Trabajo (10,72 %), Corporaciones Locales y Servicios Municipales (10,56 %), e Inclusión 
Social (7,45 %). 

-Aumentó el número de mujeres que acuden a la institución para promover quejas; este 
año fueron 5.502, mientras que el pasado año fueron 2.994. La pandemia puso en primera 
línea de las preocupaciones a las personas cuidadoras, que aún son, de forma mayoritaria, 
mujeres. 
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II. ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA 

Durante 2021 la Valedora do Pobo desplegó una importante actividad en cuanto a la 
atención a la ciudadanía. Un total de 19.544 personas se dirigieron a la institución para 
presentar reclamaciones o pedir orientación y asesoramiento sobre sus problemas.  

A continuación citamos la modalidad de actuaciones y sus cifras: 

   

Atención presencial              1.427 (media mensual 119) 

Atención telefónica              7.380 (media mensual 615) 

Expedientes de queja              10.736 (media mensual 895) 

Reclamaciones Carta de Servicios Valedora           1 

Total de actuaciones              19.544    
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III. ASUNTOS 

1. ASUNTOS EN 2021 

El número de asuntos conocidos fue de 3.936, frente a los 2.912 del pasado año, lo que 
supone un incremento del 34 %. 

 

2.  ENTRADA DE ASUNTOS 

Se registró una entrada media mensual de 328 asuntos, con un máximo de 502 en el mes 
de julio y un mínimo de 266 en diciembre. 

 

 Mes 
 

Entrada de Asuntos 

Enero 275 
Febrero 301 
Marzo 344 
Abril 269 
Mayo 339 
Junio 331 
Julio 502 
Agosto 289 
Septiembre 347 
Octubre 310 
Noviembre 363 
Diciembre 266 
Total 3936 

 

 
                                                Promedio mensual de asuntos:       328  
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GRAFICOS: Entrada de asuntos por meses 
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IV. ASUNTOS POR ÁREAS 

Tal y como se puede apreciar en el siguiente cuadro, las áreas con más volumen de asuntos 
fueron Sanidad, con 899 (22,18 %), Empleo Público y Trabajo, con 422 (10,72 %), 
Corporaciones Locales y Servicios Municipales, con 428 (10,56 %), e Inclusión Social, con 
302 (7,45 %). 

Los asuntos se distribuyen por áreas de la forma que exponemos en el siguiente cuadro. 

ÁREAS NÚMERO PORCENTAJE 
Empleo público y trabajo 422 10,72% 
Urbanismo  163 4,14% 
Medio ambiente  144 3,65% 
Educación  197 5,01% 
Industria y comercio  117 2,93% 
Agricultura, ganadería y pesca 108 2,66% 
Inclusión social 302 7,45% 
Emigración      2 0,04% 
Sanidad 899 22,18% 
Justicia   105 2,59% 
Administración económica y transportes  172 4,24% 
Obras públicas y expropiaciones   89 2,19% 
Corporaciones locales y servicios municipales  428 10,56% 
Menores   44 1,08% 
Derechos lingüísticos 261 6,43% 
Cultura, turismo y deportes    48 1,18% 
Garantía de los derechos digitales 110 2,71% 
Igualdad de género     40 0,98% 
Transparencia    74 1,82% 
Vivienda y desahucios    91 2,24% 
Seguridad ciudadana y protección civil 115 2,83% 
Discriminación por razón de orientación sexual e identidad de género       4 0,09% 
Otras       1                0,02% 
Total 3936  
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V. DISTRIBUCIÓN DE ASUNTOS 

 

1. DISTRIBUCIÓN DE ASUNTOS ENTRE ÓRGANOS DE LA XUNTA DE GALICIA 

La distribución de los asuntos que afectan a las consellerías es la que figura en el siguiente 
cuadro 

Consellerías 
 

Núm. 
Asuntos Porcentajes 

Presidencia de la Xunta de Galicia  7   0,32% 
Vicepresidencia Primeira e Consellería da Presidencia, Xustiza e 
Turismo 45   2,07% 

Vicepresidencia Segunda e Consellería de Economía, Empresa e 
Innovación 55   2,53% 

Consellería de Emprego e Igualdade 13   0,60% 
Consellería de Facenda e Administración Pública 128   5,88% 
Consellería de Medio Ambiente Territorio  e Vivenda 88   4,04% 
Consellería de Infraestruturas e Mobilidade.  158   7,25% 
Consellería de Cultura, Educación e Universidade 479 21,99% 
Consellería de Sanidade   914 41,97% 
Consellería de Política Social  242 11,11% 
Consellería do Medio Rural  39   1,79% 
Consellería do Mar 10   0,46% 

Total 2178  
 

 

  



 

Informe anual del Valedor do Pobo al Parlamento de Galicia 2021 

41 
CAPÍTULO 2 

DATOS ESTADÍSTICOS 

 

GRAFICO: DISTRIBUCIÓN POR CONSELLERIAS DE LOS ASUNTOS QUE AFECTAN A LA 
XUNTA DE GALICIA 

 
 

 
 

 

  



 

Informe anual de la Valedora do Pobo al Parlamento de Galicia 2021 

42 
CAPÍTULO 2 

DATOS ESTADÍSTICOS 

 

Otros organismos o entidades Núm. 
Asuntos Porcentajes 

ABANCA  6   2,33 
AMTEGA 97 37,60 
Axencia Galega de Innovación 1 0,39 
Axencia Galega de Turismo 1 0,39 
Banco Sabadell 1 0,39 
AQUALIA VIGO 1 0,39 
Banco Santander 2 0,78 
BANKINTER 1 0,39 
BBVA 1 0,39 
CAIXABANK 1 0,39 
Centro Integrado Atención Emerxencias 1 0,39 
COGAMI 1 0,39 
Colexio de Avogados de Lugo 2 0,78 
Colexio de Avogados de Coruña 1 0,39 
Colexio de Avogados de Ourense 3 1,16 
Colexio de Avogados de Pontevedra 3 1,16 
Colexio de Avogados de Vigo 1 0,39 
Colexio de Avogados de Santiago de Compostela 3 1,16 
Colexio de Avogados de Ferrol 2 0,78 
Comisión de Asistencia Xurídica Gratuita 3 1,16 
Confederación de Empresarios de A Coruña 1 0,39 
Confederación Hidrográfica Miño Sil 2 0,78 
Consorcio As Mariñas 1 0,39 
CRTVG 18 6,98 
Delegado del Gobierno 1 0,39 
FEGAMP 3 1,16 
Fiscal Superior de Galicia 3 1,16 
NATURGY 7 2,71 
TELEFONICA DE ESPAÑA 28 10,85 
TRIBUNAL SUPERIOR DE XUSTIZA DE GALICIA 10 3,88 
Universidad de Santiago de Compostela 19 7,36 
Universidade da Coruña 5 1,94 
Universidad de Vigo 3 1,16 
R (comunicación) 1 0,39 
Parque Nacional das Illas Atlánticas  1 0,39 
CEIP Cardenal Quiroga Palacios 1 0,39 
Directora Gerente de la Cidade da Cultura 1 0,39 
Ente Público Portos de Galicia 3 1,16 
Entidad Menor de Berán 1 0,39 
Escuela Oficial de Idiomas de A Coruña 1 0,39 
Escuela Oficial de Idiomas de Santiago de Compostela 1 0,39 
HAYA REAL ESTATE 1 0,39 
IBERCAJA BANCO 1 0,39 
IMELGA 2 0,78 
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MONBUS 1 0,39 
Colexio de Médicos de A Coruña 1 0,39 
Colexio Oficial de Aparelladores e Arquitectos Técnicos de A Coruña 1 0,39 
Consello da Avogacía Galega 1 0,39 
Registro Civil de Lugo 1 0,39 
SAREB 3 1,16 
UNICAJA BANCO 1 0,39 
Viaqua 2 0,78 
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VI. ASUNTOS REFERIDOS A DIPUTACIONES PROVINCIALES Y 

AYUNTAMIENTOS 

En estos cuadros constan los datos numéricos sobre las quejas referidas a las diputaciones 
provinciales y a los ayuntamientos.  

1. QUEJAS REFERIDAS A LAS DIPUTACIONES PROVINCIALES: 

Diputación Provincial de A Coruña 14 

Diputación Provincial de Lugo 14 

Diputación Provincial de Ourense 6 

Diputación Provincial de Pontevedra 15 

 
2. QUEJAS REFERIDAS A LOS AYUNTAMIENTOS: 

El ayuntamiento con más quejas fue Vigo (136), seguido de Santiago de Compostela (76) y 
de A Coruña (62).  

Los datos referidos a los ayuntamientos los presentamos distribuidos por provincias.  

A. A Coruña

Ayuntamiento Núm. 
Quejas 

Abegondo                                           6 
Ames                                               15 
Aranga                                             3 
Ares                                               7 
Arteixo                                            14 
Arzúa                                              5 
Baña, A                                           4 
Bergondo                                           9 
Betanzos                                           10 
Boimorto                                            
Boiro                                              7 

Ayuntamiento Núm. 
Quejas 

Boqueixón                                          1 
Brión                                              8 
Cabana de Bergantiños                                             1 
Cabanas                                            5 
Camariñas                                          1 
Cambre                                             12 
Capela, A                                           
Carballo                                           6 
Cariño                                             5 
Carnota                                            2 
Carral                                             3 
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Ayuntamiento Núm. 
Quejas 

Cedeira                                            1 
Cee                                                2 
Cerceda                                            1 
Cerdido                                             
Coirós                                             1 
Corcubión                                           
Coristanco                                         1 
Coruña, A                                       62 
Culleredo                                          7 
Curtis                                             3 
Dodro                                               
Dumbría                                            4 
Fene                                               3 
Ferrol 28 
Fisterra                                           5 
Frades                                              
Irixoa, A                                           
Laxe                                               6 
Laracha, A                                            3 
Lousame                                            2 
Malpica de Bergantiños                                             1 
Mañón                                               
Mazaricos                                          3 
Melide                                             5 
Mesía                                              1 
Miño                                               1 
Moeche                                             1 
Monfero                                             
Mugardos                                           3 
Muxía                                              5 
Muros                                              2 
Narón                                              4 
Neda                                               1 
Negreira                                           4 
Noia                                               3 
Oleiros                                            8 

Ayuntamiento Núm. 
Quejas 

Ordes                                              1 
Oroso                                              3 
Ortigueira                                         1 
Outes                                              1 
Oza-Cesuras                                       6 
Paderne                                            5 
Padrón                                             12 
Pino, O                                           3 
Pobra do Caramiñal, A                                 14 
Ponteceso                                          1 
Pontedeume                                         7 
Pontes de García Rodríguez, As 
                       

2 
Porto do Son                                       4 
Rianxo                                             5 
Ribeira                                            20 
Rois                                                
Sada                                               4 
San Sadurniño                                       
Santa Comba                                        3 
Santiago de Compostela                             76 
Santiso                                            1 

Sobrado 2 
Somozas, As                                          2 
Teo                                                5 
Toques                                              
Tordoia                                             
Touro                                              3 
Trazo                                              1 
Val do Dubra                                 1 
Valdoviño 3 
Vedra                                               
Vilarmaior                                          
Vilasantar                                          2 
Vimianzo                                            
Zas                                                1 
      TOTAL  A Coruña 484 
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B. Lugo 

Ayuntamiento Núm. 
Quejas 

Abadín                                             3 
Alfoz                                               
Antas de Ulla                                      1 
Baleira                                             
Baralla                                             
Barreiros                                           
Becerreá                                            
Begonte                                            6 
Bóveda                                             1 
Burela 1 
Carballedo                                          
Castro de Rei                                       
Castroverde                                         
Cervantes                                          9 
Cervo                                              2 
Corgo, O                                           1 
Cospeito                                            
Chantada                                           9 
Folgoso do Courel                                  2 
Fonsagrada, A                                    
Foz                                                2 
Friol                                              1 
Guitiriz                                            
Guntín                                              
Incio, O                                          2 
Láncara                                            1 
Lourenzá                                           3 
Lugo                                               14 
Meira                                              2 
Mondoñedo                                          2 
Monforte de Lemos                                  10 
Monterroso                                          
Muras                                              3 

Ayuntamiento Núm. 
Quejas 

Navia de Suarna                                     
Negueira de Muñiz                                   
Nogais, As                                         
Ourol                                               
Outeiro de Rei                                      
Palas de Rei                                       1 
Pantón                                             4 
Paradela                                            
Páramelo, O                                        1 
Pastoriza, A                                      2 
Pedrafita do Cebreiro                               
Pobra de Brollón, A                                   
Pol                                                 
Pontenova, A                                      1 
Portomarín                                         1 
Quiroga                                             
Rábade                               
Ribadeo                                           4 
Ribas de Sil                                       1 
Ribeira de Piquín                                   
Riotorto                                           4 
Samos                                              2 
Sarria                                             2 
Saviñao, O                                        1 
Sober                                              1 
Taboada                                             
Trabada                                             
Triacastela                                          
Valadouro, O                                      1 
Vicedo, O                                       1 
Vilalba                                            7 
Viveiro                                            1 
Xermade                                            1 
Xove                                               1 
        TOTAL  LUGO 112 
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C. Ourense

Ayuntamiento Núm. Quejas 

Allariz                                             
Amoeiro                                             
Arnoia, A                                             
Avión                                               
Baltar                                              
Bande                                              1 
Baños de Molgas                                     
Barbadás                                           3 
Barco de Valdeorras, O                                          1 
Beade                                               
Beariz                                              
Brancos, Os                                        
Boborás                                            7 
Bola, A                                           1 
Bolo, O                                           
Calvos de Randín                                    
Carballeda de Valdeorras                            
Carballeda de Avia                                 1 
Carballiño, O                                 4 
Cartelle                                            
Castrelo de Miño                                   1 
Castrelo do Val                                     
Castro Caldelas                                     
Celanova                                            
Cenlle                                              
Coles                                              1 
Cortegada                                           
Cualedro                                            
Chandrexa de Queixa                                 
Entrimo                                             
Esgos                                               
Gomesende                                           
Gudiña, A                                         
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Ayuntamiento Núm. Quejas 

Irixo, O                                           
Larouco                                             
Laza                                                
Leiro                                               
Lobeira                                            1 
Lobios                                             4 
Maceda                                             1 
Manzaneda                                           
Maside                                             2 
Melón                                               
Merca, A                                           
Mezquida, A                                       
Montederramo                                        
Monterrei                                          1 
Muiños                                             
Nogueira de Ramuín                                  
Oímbra                                             1 
Ourense                                            31 
Paderne de Allariz                                 2 
Padrenda                                            
Parada de Sil                                      2 
Pereiro de Aguiar, O                               
Peroxa, A                                         1 
Petín                                               
Piñor                                               
Pobra de Trives, A                                        1 
Pontedeva  
Porqueira 1 
Punxín                                              
Quintela de Leirado                                 
Rairiz de Veiga                                     
Ramirás                                             
Ribadavia                                          1 
Riós                                               1 
Rúa, A                                            
Rubiá                                               
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Ayuntamiento Núm. Quejas 

San Amaro                                          1 
San Cibrao das Viñas                               2 
San Cristovo de Cea                                 
San Xoan de Río                                     
Sandiás                                             
Sarreaus                                            
Taboadela                                          2 
Teixeira, A                                       
Toén                                               1 
Trasmiras                                           
Veiga, A                                          1 
Verea                                              2 
Verín                                              2 
Viana do Bolo                                       
Vilamarín                                           
Vilamartín de Valdeorras                            
Vilar de Barrio                                    8 
Vilar de Santos                                     
Vilardevós                                         1 
Vilariño de Conso                                   
Xinzo de Limia                                     3 
Xunqueira de Ambía                                  
Xunqueira de Espadañedo                             
    TOTAL OURENSE 93 

 

 

 



 

Informe anual del Defensor del Pueblo al Parlamento de Galicia 2020 

50 
CAPÍTULO 2 

DATOS ESTADÍSTICOS 

D. Pontevedra 

Ayuntamiento Núm. 
Quejas 

Agolada                                            2 
Arbo                                                
Baiona                                             14 
Barro                                              2 
Bueu                                               5 
Caldas de Reis                                     2 
Cambados                                           3 
Campo Lameiro                                      1 
Cangas do Morrazo                                            19 
Cañiza, A                                         1 
Catoira                                            1 
Cerdedo-Cotobade                                           2 
Covelo, O                                         1 
Crecente                                           2 
Cuntis                                              
Dozón                                               
Estrada, A                                        7 
Forcarei                                           6 
Fornelos de Montes                                 1 
Gondomar                                           19 
Grove, O                                          4 
Guarda, A                                         20 
Illa de Arousa, A 2 
Lalín                                              5 
Lama, A                                           1 
Marín                                              8 
Meaño                                              3 
Meis                                                
Moaña                                              5 
Mondariz                                           4 
Mondariz-Balneario                                 6 
Moraña                                              

Ayuntamiento Núm. 
Quejas 

Mos                                                5 
Neves, As                                         1 
Nigrán                                             19 
Oia                                                1 
Pazos de Borbén                                    1 
Poio                                               8 
Ponteareas                                         17 
Ponte Caldelas                                      2 
Pontecesures                                       3 
Pontevedra                                         27 
Porriño, O                                        5 
Portas                                             2 
Redondela                                          5 
Ribadumia                                          7 
Rodeiro                                             
Rosal, O                                          4 
Salceda de Caselas                                 3 
Salvaterra de Miño                                 3 
Sanxenxo                                           14 
Silleda                                            4 
Soutomaior                                          
Tomiño                                             3 
Tui                                                6 
Valga                                              4 
Vigo                                               136 
Vila de Cruces                                     3 
Vilaboa                                            3 
Vilagarcía de Arousa                               19 
Vilanova de Arousa                                 4 
TOTAL PONTEVEDRA 455 
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VII. ACTUACIONES DE OFICIO 

Las actuaciones de oficio fueron 103. 

El reparto por áreas de trabajo es el siguiente: 

 

ÁREAS QUEJAS DE OFICIO 

Inclusión social 32 

Vivienda y desahucios 31 

Garantía de los derechos digitales 15 

Medio ambiente 10 

Sanidad 5 

lgualdad de género 5 

Industria y comercio 2 

Corporaciones locales y servicios municipales  1 
Discriminación por razón de orientación sexual e 
identidad de género 1 

Derechos lingüísticos 1 

TOTAL 103 
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VIII. ENTRADAS Y SALIDAS DE DOCUMENTOS 

Las entradas de documentos que se recibieron en la institución durante 2021 fueron 
18.664, lo que da un promedio mensual de 1.555 entradas.  

En este incluso año a institución trasladó un total de 20.325 documentos, lo que supone un 
promedio de 1.693 salidas por mes. 

 

ENTRADAS Y SALIDAS DE ESCRITOS POR MESES 

MES ENTRADAS SAIDAS 
enero  932 2001 
febrero  1212 1686 
marzo  1015 1452 
abril  5823 1912 
mayo  1055 1535 
junio  1061 1762 
julio  1135 1890 
agosto  865 1007 
septiembre  1813 1836 
octubre  1059 1834 
noviembre  1162 1680 
diciembre  1532 1730 
TOTALES  18.664 20.325 

                          Promedio mensual de entradas          1555           
                          Promedio mensual de salidas:     1693        
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GRÁFICO: ENTRADAS Y SALIDAS DE ESCRITOS POR MESES 
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IX. QUEJAS CON UN ÚNICO ASUNTO Y DIFERENTES RECLAMANTES 

 

EXPEDIENTES ADMINISTRACION 
AFECTADA ASUNTO RECLAMANTES 

Q/1314/21 a Q/5949/21 Consellería de Cultura, 
Educación e Universidade 

Implantación de estudios 
postobligatorios en el 
Ayuntamiento de Salceda de 
Caselas y adscripción del 
alumnado del IES Pedras Rubias 

4636 

Q/8060/21 a Q/ 8773/21 Consellería de Sanidade 
Cierre del centro de salud de 
Paradela-Meis y solicitud de 
reapertura 

713 

Q/9879/21 a Q/ 10488/21 
Consellería de 

Infraestruturas e 
Mobilidade 

Falta de adaptación de las 
líneas de autobuses a las 
entradas y salidas de los IES de 
Noia 

609 

Q/5957/21 y otros Consellería de Cultura, 
Educación e Universidade 

Discriminación del alumnado 
de centros concertados en los 
recursos personales y 
materiales de NEAE 

296 
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Q/455/21 a Q/ 551/21 Consellería de Cultura, 
Educación e Universidade 

Falta de medidas de protección 
anti-COVID en el 
funcionamiento del comedor 
escolar del CEIP San Marcos de 
Abegondo 

96 

Q/7925/21 a Q/ 8012/21 Consellería de Cultura, 
Educación e Universidade 

Solicitud de jornada continua 
en el CEIP Plurilingüe de Outes 87 

Q/583/21 a Q/663/21 Remitidas al Defensor del 
Pueblo 

Denuncias sin respuesta de las 
administraciones afectadas por 
incumplimiento de las normas 
laborales por parte de los 
titulares de licencias de taxi que 
tienen contratados empleados 

80 

Q/82/21 a Q/ 136/21 Consellería de Política Social 

Desacuerdo con las 
condiciones laborales, de 
seguridad y de conciliación de 
los trabajadores/as de la 
Residencia de Mayores de 
Pontevedra 

54 

Q/9803/21 a Q/ 9850/21 
Vicepresidencia segunda e 
Consellería de Economía, 

Empresa e Innovación 

Proyectos de parques eólicos 
en Meirama y Encrobas 47 
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Q/6243/21 a Q/6288/21 Consellería de Sanidade 

Falta de respuesta del Sergas a 
las reclamaciones por no 
respetar el sistema de 
llamamientos de los listados de 
contratación temporal en la 
categoría profesional de 
celadores en el HULA 

45 

Q/9152/21 y otros  Consellería de Facenda e 
Administración Pública 

Irregularidades en el proceso 
selectivo de acceso libre al 
cuerpo auxiliares de la 
administración general de la CA 
en el Subgrupo C2 

41 

Q/6434/21 a Q/6473/21 Remitidas al Defensor del 
Pueblo 

Solicitud de servicios de 
internet por red de fibra óptica 
en un núcleo del Ayuntamiento 
de Becerreá 

40 

Q/8023/21 a Q/ 8053/21 
Consellería de 

Infraestruturas e 
Mobilidade 

Cierre del camino de acceso la 
fincas y daños a presas de riego 
a causa de obras de 
acondicionamiento de una 
carretera  en el Ayuntamiento 
de Ponte Caldelas por parte de 
la Consellería de 
Infraestruturas  

30 

Q/10651/21 a Q/ 10678/21 Ayuntamiento de Chantada 

Incumplimiento de la 
normativa de bienestar animal 
por parte del Ayuntamiento de 
Chantada 

27 
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X. CURSO DE LOS EXPEDIENTES (ASUNTOS MÁS COLECTIVAS) 

El total de los 10.737 expedientes se clasifican en tres grupos:  

-Quejas que admitimos a trámite, distinguiendo entre aquellas en las que concluimos su 
tramitación durante 2021 y las que continuaban en trámite al finalizar el ejercicio.  

-Quejas que no fueron admitidas a trámite por carecer de las condiciones exigidas por la 
ley que rige nuestra institución, mencionando la causa.  

-Quejas que enviamos al Defensor del Pueblo o a Comisionados Parlamentarios 
Autonómicos, por ser de su competencia. 

CURSO DE LOS EXPEDIENTES  

 

QUEJAS PRESENTADAS Núm.  
Admitidas:  10047 

 Concluidas 7342 
 En trámite  2699 

No admitidas  326 
 Causas:  
 No actuación administrativa irregular 2 
 No actuación administrativa previa 70 
 Relación jurídico-privada 26 
 Competencia judicial 39 

 No competencia del Valedor do Pobo 26 
 Carencia de fundamento 2 
 Asunto sub-iudice 3 

 Inexistencia de pretensión 0 
 Plazo superior a un año 3 
 Queja anónima 5 
 Por ser el interesado autoridad administrativa  1 
 Otras 149 
Remitidas a otras defensorías   364 
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GRAFICO: CURSO DE LOS EXPEDIENTES (%) 
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XI. DISTRIBUCIÓN DE ACTUACIONES ENTRE LAS 

ADMINISTRACIONES GALLEGAS 

En el siguiente cuadro ofrecemos las actuaciones que se refieren a las administraciones 
públicas gallegas. Quedan fuera las que se refieren a la Administración General del Estado,  
a los órganos jurisdicciones y a las entidades privadas.  

Debe tenerse en cuenta que algunos expedientes afectan a diferentes administraciones y, 
dentro de una misma administración, a diferentes órganos, por ejemplo, a diferentes 
consellerías, por lo que los números globales no se corresponden con ninguna otra 
estadística.  

Y debe tenerse en cuenta también que esta estadística está referida a expedientes, no a 
asuntos, por lo que se contabilizan las quejas colectivas. 

 

Administración Quejas 
 Número Porcentaje 
Administración autonómica  9436 87,44% 
Ayuntamientos 1149 10,65% 
Mancomunidades       1 0,01% 
Diputaciones Provinciales     49 0,45% 
Corporaciones públicas    128 1,19% 
Universidades gallegas:     

* Santiago de Compostela        19             
* A Coruña                                    5                                            
* Vigo                                             3                                        
* CIUG                                            1                                                                                             

     28 0,26% 

Total 10791 100% 
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GRAFICO: DISTRIBUCIÓN DE LAS ACTUACIONES ENTRE LAS ADMINISTRACIONES 
GALLEGAS 
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XII. DATOS SOCIOLÓGICOS DE LOS EXPEDIENTES 

EXPEDIENTES 2021: 10.737 

DATOS SOCIOLÓGICOS (referidos a 10.634 quejas, dado que 103 quejas son de oficio). 
 
PERSONAS RECLAMANTES:  
 
 Mujeres 5.502       
 Hombres 5.132       
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IDIOMA: 
 
 Gallego 8.129       
 Castellano 2.504       
  
 

 
 
 

MEDIO DE LAS PERSONAS RECLAMANTES: 
 
 Medio urbano 7.745      
 Medio rural  2.889        
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ORIGEN TERRITORIAL: 
 
 Galicia 10.420     
 Fuera de Galicia 214          
 

 
 
 
MODO DE PRESENTACION DE LAS QUEJAS: 
 
 Presencial o por correo postal 1.052     
 Página web del Valedor do Pobo  3.300     
 Correo electrónico   6.282     
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XIII. ORIGEN DE LOS EXPEDIENTES 

1. PROCEDENCIA POR PROVINCIAS 

Como se puede observar en el siguiente cuadro, el mayor número de quejas procede de la 
provincia de Pontevedra, y el menor proviene de la provincia de Ourense. Pontevedra es, 
también, la provincia que promueve un mayor número de quejas por cada 10.000 
habitantes. 

 

Provincia Núm. de quejas 
presentadas 

Porcentaje sobre la 
Comunidad Autónoma 

Quejas por cada 
10.000 habitantes 

A Coruña 2707 25,98% 24,12 
Lugo 726   6,97% 22 
Ourense 415  3,98% 13,47 
Pontevedra 6572 63,07% 69,84 
Total Galicia 10420 100% 38,59 
Fuera de Galicia 214   

 
 
 

GRAFICO: DISTRIBUCIÓN DE LAS QUEJAS POR PROVINCIAS 
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2. PROCEDENCIA POR AYUNTAMIENTOS 

                          A Coruña 

 
 

A Baña   9  
A Coruña   482  
A Laracha   5  
A Pobra do Caramiñal   17  
Abegondo   104  
Ames   51  
Aranga   1  
Ares   13  
Arteixo   26  
Arzúa   8  
As Pontes de García Rodriguez   7  
As Somozas   1  
Bergondo   14  
Betanzos   31  
Boiro   22  
Boqueixón   3  
Brión   15  
Cabana de Bergantiños   2  
Cabanas   8  
Camariñas   3  
Cambre   22  
Carballo   31 
Cariño   3  
Carnota   4  
Carral   8  
Cedeira   4  
Cee   6  
Cerceda   51  
Coirós   1  
Corcubión   5  
Coristanco   4  
Culleredo   26  
Curtis   5  
Dumbría   5  

Fene   12  
Ferrol   69  
Fisterra   4  
Frades   3  
Irixoa   1  
Laxe   7  
Lousame   6  
Malpica de Bergantiños   4  
Mazaricos   2  
Melide   8  
Mesía   4  
Miño   3  
Moeche   1  
Monfero   8  
Mugardos   6  
Muros   391  
Muxía   6  
Narón   27  
Neda   6  
Negreira   11  
Noia   9  
O Pino   8  
Oleiros   37  
Ordes   12  
Oroso   13  
Ortigueira   8  
Outes   226  
Oza-Cesuras   9  
Paderne   3  
Padrón   14  
Ponteceso   6  
Pontedeume   3  
Porto do Son   11  
Rianxo   8  
Ribeira   43  
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Rois   3  
Sada   35  
San Sadurniño   1  
Santa Comba   29  
Santiago de Compostela   585  
Santiso   3  
Sobrado   1  
Teo   26  
Tordoia   2  
Touro   7  

Trazo   1  
Val do Dubra   2  
Valdoviño   7  
Vedra   4  
Vilarmaior   2  
Vilasantar   3  
Vimianzo   2  
Zas   3  
TOTAL A Coruña  2707 
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LUGO 

A Pastoriza   1  
A Pobra do Brollón   1  
A Pontenova   1  
Abadín   1  
Baleira   1  
Barreiros   2  
Becerreá   48  
Begonte   7  
Burela   5  
Carballedo   2  
Castro de Rei   5  
Castroverde   2  
Cervantes   9  
Cervo   6  
Chantada   53  
Cospeito   2  
Folgoso do Courel   106  
Foz   17  
Friol   2  
Guitiriz   2  
Láncara   1  
Lourenzá   3  
Lugo   269  
Meira   4  
Mondoñedo   3  
Monforte de Lemos   45  
Monterroso   2  
Muras   1  
O Corgo   2  

O Incio   4  
O Páramo   1  
O Saviñao   7  
O Valadouro   2  
Ourol   1  
Outeiro de Rei   5  
Palas de Rei   5  
Pantón   9  
Pol   3  
Portomarín   4  
Rábade   1  
Ribadeo   5  
Riotorto   8  
Samos   2  
Sarria   15  
Sober   2  
Trabada   1  
Vilalba   10  
Viveiro   32  
Xermade   1  
Xove   5  
TOTAL LUGO   726 
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 OURENSE 

 

A Bola   1  
A Gudiña   1  
A Merca   1  
A Peroxa   2  
A Veiga   1  
Allariz   4  
Baltar   1  
Barbadás   4  
Cartelle   2  
Castrelo de Miño   2  
Celanova   5  
Cenlle   2  
Coles   1  
Gomesende   1  
Laza   1  
Leiro   2  
Lobeira   1  
Lobios   4  
Maceda   1  

Nogueira de Ramuín   4  
O Barco de Valdeorras   4  
O Carballiño   22  
O Pereiro de Aguiar   17  
Oímbra   1  
Ourense   289  
Parada de Sil   4  
Porqueira   4  
Ramirás   1  
Riós   4  
San Cibrao das Viñas   2  
San Cristovo de Cea   1  
Taboadela   1  
Trasmiras   1  
Verea   1  
Verín   12 
Vilar de Barrio   6  
Xinzo de Limia   4  
TOTAL OURENSE  415 
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 PONTEVEDRA 

 

A Cañiza   6  
A Estrada   18  
A Guarda   29  
A Illa de Arousa   4  
A Lama   6  
Agolada   2  
Arbo   1  
As Neves   7  
Baiona   20  
Barro   5  
Bueu   8  
Caldas de Reis   3  
Cambados   11  
Campo Lameiro   1  
Cangas   64  
Catoira   2  
Cerdedo-Cotobade   1  
Covelo   1  
Crecente   1  
Cuntis   7  
Forcarei   7  
Gondomar   26  
Lalín   10  
Marín   30  
Meaño   6  
Meis   716  
Moaña   1  
Moaña   21  
Mondariz   3  
Mondariz-Balneario   1  
Moraña   1  
Mos   13  
Nigrán   29  
O Grove   15  
O Rosal   4  
Oia   1  
Pazos de Borbén   1  
Poio   18  
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Ponte Caldelas   36  
Ponteareas   38  
Pontecesures   4  
Pontevedra   202  
Porriño,O   24  
Portas   3  
Redondela   14  
Ribadumia   11  
Rodeiro   1  
Salceda de Caselas   4653  
Salvaterra de Miño   5  
Sanxenxo   16  
Silleda   10  
Tomiño   11  
Tui   14  
Valga   8  
Vigo   347  
Vila de Cruces   2  
Vilaboa   7  
Vilagarcía de Arousa   54  
Vilanova de Arousa   12  
TOTAL PONTEVEDRA  6572   
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I. INTRODUCCIÓN 

La Constitución española reconoce que las lenguas de España son un patrimonio cultural 
que deberá ser objeto de respeto y protección, tras declarar la cooficialidad de las lenguas 
distintas del castellano en las respectivas comunidades autónomas, de acuerdo con sus 
estatutos. El Estatuto de autonomía de Galicia, en su artículo 5, dispone que “La lengua 
propia de Galicia es el gallego” y que «Los poderes públicos de Galicia garantizarán el 
empleo del gallego en todos los planos de la vida pública, cultural e informativa…». 
 
La Ley 3/1983, de 15 de junio, de normalización lingüística, en el artículo 2, reitera este 
mandato, concretando que «Los poderes públicos de Galicia garantizarán el uso normal del 
gallego y del castellano, lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma gallega». Y establece 
en su artículo 4.1 que «El gallego, como lengua propia de Galicia, es lengua oficial de las 
instituciones de la comunidad autónoma, de su Administración local y de las entidades 
públicas dependientes de la comunidad autónoma». Además, en el artículo 6.4 prevé que 
«la Xunta dictará las disposiciones necesarias para la normalización progresiva del uso del 
gallego. Las corporaciones locales deberán hacerlo de acuerdo con las normas recogidas en 
esta ley». En el artículo 22 señala que el Gobierno gallego asumirá la dirección técnica y el 
seguimiento del proceso de normalización de la lengua gallega; asesorará a la 
Administración y a los particulares, y coordinará los servicios encaminados a conseguir los 
objetivos de esta ley, y en su artículo 25, «el Gobierno gallego y las corporaciones locales 
dentro de su ámbito fomentarán la normalización del uso del gallego en las actividades 
mercantiles publicitarias, culturales, asociativas, deportivas y otras». 
 
La Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias, hecha en Estrasburgo el 5 de 
noviembre de 1992, ratificada por el Estado español mediante el Instrumento de 
ratificación publicado en el Boletín Oficial del Estado nº 222, de 15 de septiembre de 2001, 
establece en su artículo 10.2 que las autoridades locales se comprometen a permitir y a 
fomentar el empleo de las lenguas regionales o minoritarias en el marco de la 
Administración local y, en concreto, en las solicitudes, en los textos oficiales, en los debates 
de sus asambleas y en la toponimia, así como en el resto de actividades que las 
administraciones realicen por sí mismas o por terceros interpuestos para la prestación de 
los servicios públicos garantizados, según se establece en el párrafo 3 de este mismo 
artículo. 
 
Del análisis de los expedientes de queja tramitados este año cabe destacar el papel 
normalizador de las corporaciones locales mediante la generalización del uso del gallego 
como principal lengua de trabajo y comunicación de los ayuntamientos con los ciudadanos. 
Entre el elevado porcentaje de expedientes que fueron concluidos positivamente, que 
representa casi la mitad del total de expedientes tramitados, la mayor parte afectaban al 
Sergas y a las administraciones locales. Destaca la abierta y diligente colaboración de los 
ayuntamientos con esta institución en la promoción del uso de la lengua gallega y en el 
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respeto a los derechos lingüísticos en los numerosos casos en los que la intervención de 
esta institución, requiriendo información sobre los hechos, originó que la administración 
local afectada revisara la situación, comprobara el problema que motivó la queja y 
adoptara las medidas adecuadas para resolverlo.  
 

II. DATOS CUANTITATIVOS 

En esta área de supervisión, durante el año 2021, el total de reclamantes coincide con el 
total de asuntos. 
 

 Total reclamantes Total asuntos 

Iniciadas 261 261 

Admitidas 193 73% 193 73% 

No admitidas 32 13% 32 13% 

Remitidas al Defensor del Pueblo 36 14% 36 14% 

 

En el informe sobre derechos lingüísticos del año 2020 destacábamos dos datos. El número 
de expedientes de queja presentados ante de la institución se había duplicado, pasando de 
48 quejas a 96 expedientes recibidos en ese ejercicio. Por otra parte, se destacaba en el 
informe la intensa actividad de la Mesa pola Normalización Lingüística y el Observatorio de 
Dereitos Lingüísticos, entidades de defensa de la lengua que promovieron 74 quejas, el 77% 
de los expedientes tramitados. 

Nuevamente, esos dos datos se deben subrayar en el informe del año 2021. Los 96 
expedientes tramitados el pasado año, casi se triplicaron en este ejercicio. De las 261 
quejas recibidas, la Mesa pola Normalización Lingüística y el Observatorio de Dereitos 
Lingüísticos promovió 234. En 35 expedientes, el asunto afectaba a órganos o entidades de 
la Administración General del Estado y fueron remitidos al Defensor del Pueblo, como 
veremos, por lo que el número de asuntos promovidos por la Mesa y tramitados por esta 
institución fue de 199. De ellos, la investigación concluyó positivamente en 79 casos, sin 
precisar ninguna resolución, por lo que se comprueba que la reclamación estaba 
fundamentada y la actuación administrativa fue corregida tras iniciarse nuestra actividad 
de supervisión.   

Las quejas remitidas al Defensor del Pueblo se referían, principalmente, a la falta de uso 
del gallego en servicios, aplicaciones o megafonía de trayectos de Renfe con origen o 
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destino en Galicia; la exclusión del gallego en instalaciones de ADIF o en sus infraestructuras 
comerciales a través de Vialia; los mensajes exclusivamente en castellano en las 
certificaciones o localizaciones de envíos de Correos; disponibilidad solo en castellano de 
formularios o certificados en las sedes electrónicas de diversos ministerios del Gobierno de 
España o del SEPE, así como registros de actividades en esos órganos de la Administración 
General del Estado; y los supuestos de topónimos alterados en las páginas webs de 
organismos estatales. 
 
En estrecha relación con lo anterior están la mayor parte de las quejas que no fueron 
admitidas a trámite, un total de 32 expedientes. Con carácter general, las inadmisiones 
respondieron a dos criterios legales: la falta de una actuación administrativa previa o la 
existencia de una relación jurídica privada. Sobre la primera cuestión, la Mesa presentó 
ocho quejas a causa de fallos ortográficos o errores lingüísticos en textos o carteles. Estas 
quejas no fueron admitidas a trámite ya que las incorrecciones lingüísticas u ortográficas 
no son actos administrativos susceptibles de supervisión. Se trata de meros errores de 
hecho, excepto que se produzcan en contextos en los que pueden verse afectados 
derechos, como sucede con los errores en los textos de los exámenes de los procesos 
selectivos o pruebas de similar naturaleza, en las que la incorrección lingüística u 
ortográfica puede inducir a confusión en la comprensión de las cuestiones formuladas o en 
la respuesta correcta. Cuando incidían en estos supuestos se admitieron las quejas a 
trámite, al considerar que los errores podían condicionar los resultados de las pruebas y las 
resoluciones administrativas derivadas de estas convocatorias.  
 
La exclusión del uso del gallego en relaciones jurídicas privadas queda fuera de nuestras 
competencias de supervisión ya que no afecta al deber de los poderes públicos de Galicia 
de garantizar el uso normal y oficial de los dos idiomas y de potenciar la utilización del 
gallego en la vida pública, cultural e informativa. En el apartado siguiente analizaremos con 
más detenimiento esta cuestión.  

La situación de las quejas admitidas a trámite es la que se especifica a continuación: 

 Total reclamantes Total asuntos 

Concluidas 163 85% 163 85% 

En trámite 30 15% 30 15% 

 

Por lo que se refiere a las quejas presentadas en años anteriores y pendientes de resolución 
en algún momento de 2021, la situación es la siguiente: 
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Año de 
presentación 

En trámite a 
31-12-2020 

Reabiertas Total Resueltas En trámite a 
31-12-2021 

2018 0 

 

1 1 1 0 

2020 28 8 36 29 7 

 

Entre los expedientes iniciados en años anteriores y los de esta anualidad se concluyeron 
un total de 193 quejas. De ellas, 97 fueron concluidas positivamente y fueron aceptadas 
totalmente cuatro de las seis resoluciones formuladas, lo que da un porcentaje de 
finalización positiva superior al 50%. El resto de los expedientes fueron concluidos 
considerando la actuación administrativa correcta o no detectando una actividad lesiva de 
los derechos lingüísticos.  

III. ACTIVIDAD DE SUPERVISIÓN 

1. EL GALLEGO EN LAS EMPRESAS Y EN LAS ENTIDADES PRIVADAS 

El deber de respetar los derechos lingüísticos de la ciudadanía gallega no incumbe solo a 
las administraciones públicas. También las empresas privadas que prestan sus servicios en 
Galicia deben respetar el derecho de los gallegos a expresarse en esta lengua dentro del 
territorio, como reconocen, entre otras, la Ley 1/2010, relativa a los servicios en el mercado 
interior (disposición adicional sexta) y la Ley 2/2012, del 28 de marzo, gallega de protección 
general de las personas consumidoras y usuarias, que reconoce en su artículo 46 que los 
consumidores, en sus relaciones de consumo, tienen derecho a usar cualquiera de las 
lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma de Galicia, siempre y cuando la contratación 
se haya realizado o el consentimiento se haya manifestado en el territorio de la Comunidad 
Autónoma de Galicia, así como en los supuestos de publicidad, ofertas, promociones o 
comunicaciones comerciales recibidas en Galicia.  
 
En el mismo artículo se prevé que, sin perjuicio de las exigencias legales y reglamentarias 
relativas a la utilización del castellano en el etiquetado y presentación de los bienes y 
servicios comercializados en España y sus excepciones, en el etiquetado de los productos, 
así como en la publicidad, ofertas, promociones o comunicaciones comerciales realizadas 
en Galicia podrá utilizarse cualquiera de los idiomas oficiales de la Comunidad Autónoma 
de Galicia. La Administración autonómica incentivará la utilización de la lengua gallega en 
la oferta de compra, la información de carácter fijo y documentación, las relaciones entre 
los consumidores, y de estos con los ofertantes. 
 
Por lo tanto, las empresas gallegas deben respetar el derecho a usar cualquiera de las 
lenguas oficiales de Galicia. Por esta razón, supervisamos la actividad de estas empresas 
cuando pueda entenderse que los derechos lingüísticos de los gallegos en sus relaciones de 
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consumo no hayan sido respetados, vulnerando el derecho a contratar y recibir en gallego 
las comunicaciones de las empresas privadas concesionarias de servicios públicos, de las 
empresas que realizan la prestación de servicios esenciales, como las telecomunicaciones, 
o de las entidades colaboradoras con la Administración pública como las entidades 
bancarias.  
 
Sin embargo, son numerosas las quejas por el hecho de que una empresa privada, incluso 
empresas multinacionales, no utilice el gallego en sus actividades publicitarias o en sus 
redes sociales; en las máquinas expendedoras de sus productos; en el servicio de atención 
al cliente a través de los denominados “call center”; en los canales de venta o en la 
información sobre contenidos, servicios, oferta y compra de productos de las compañías 
en sus páginas webs. La normativa autonómica no establece la obligatoriedad del uso del 
gallego para las empresas que, como sociedades mercantiles, se rigen por el derecho 
privado. 
 
En este punto, es preciso distinguir el ámbito de uso lingüístico. Cuando la empresa es 
concesionaria de un servicio público o presta servicios de telecomunicaciones, que son 
servicios de interés general, la empresa está sujeta a deberes específicos de servicio 
público. Este fue el caso de una queja presentada porque Telefónica no ponía a disposición 
de los usuarios el Reglamento del Servicio de Defensa del Cliente en lengua gallega. En el 
informe recibido, Telefónica  indica que se ponía en contacto con esta institución para 
informar de la situación de la reclamación efectuada y la resolución dada por el Servicio de 
Defensa del Cliente (SDC) en fecha 23/12/2020, sobre la habilitación del Reglamento del 
Servicio de Defensa del Cliente en lengua gallega. Telefónica comunicó que agradecía 
nuestra observación y tomaban nota, informando que iban a proceder a traducir el 
Reglamento del Servicio de Defensa del Cliente a la lengua gallega. En cuanto estuviese 
traducido, se pondría a disposición de los usuarios en la página web junto con las versiones 
en castellano, catalán y euskera. 
 
La empresa agradeció la información que les fue facilitada, añadiendo que esta información 
constituye un elemento muy valioso para identificar áreas de mejora en los servicios y 
procesos internos del Grupo Telefónica, comprometiéndose a trabajar para que estas 
mejoras sean tomadas en consideración por sus responsables. 
 
Nuevamente, los trámites de la tarjeta Xente Nova dieron lugar a la presentación de quejas. 
La Mesa reiteró la reclamación de que el contrato de la tarjeta Xente Nova seguía estando 
disponible solo en español en las oficinas de Abanca como entidad colaboradora. Ante eso 
requerimos información a la Consellería de Infraestruturas e Mobilidade. En el informe 
aportado por la Administración se indicaba que, con la finalidad de atender quejas 
anteriores sobre la misma problemática presentadas por la Mesa pola Normalización 
Lingüística, en el mes de junio de 2021 el director general de Movilidad le remitió al director 
de Medios de Pago de Abanca una carta requiriendo que, por parte de esa entidad, se 
garantizase que en todas las comunicaciones y documentación que realizadas desde 
Abanca, relacionadas con el programa de la tarjeta de transporte metropolitano de Galicia 
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(TMG), o de la TMG Xente Nova, estuviera prevista la disponibilidad de una versión en 
gallego en condiciones de acceso y disponibilidad, como mínimo, análogas a la versión en 
castellano. En dicha carta, se le solicitó que se enmendaran con la mayor brevedad las 
deficiencias señaladas por la Mesa pola Normalización Lingüística y que se informara a la 
Xunta de Galicia sobre las medidas correctoras adoptadas y sus plazos de ejecución. 
 
Dado que en la Dirección General de Movilidad no se recibió la información requerida sobre 
las medidas adoptadas por Abanca durante este período, el día 31/08/2021, desde el 
Servicio de Coordinación de los Planes de Transporte de la Dirección General de Movilidad, 
se reiteró la solicitud de información a la persona interlocutora habitual designada por esa 
entidad. El día 07/09/2021, en respuesta a dicha solicitud indican que la entidad está 
valorando los plazos que precisa para adoptar las soluciones tecnológicas necesarias para 
atender este requerimiento. El informe indicaba:  
 
“Al no concretar en esta respuesta la información demandada, se reiteró a la entidad en 
otras tres ocasiones durante el mes en septiembre la misma petición al respecto de las 
medidas correctoras adoptadas y sus plazos, sin que se consiguiera disponer de la 
información necesaria para poder facilitar la respuesta requerida por la institución de la 
Valedora do Pobo” 
 
Ante esta situación, el día 05/10/2021, la conselleira de Infraestruturas e Mobilidade le 
remitió una carta al director general de IT, Información, Procesos y Operaciones de Abanca 
en la que se requiere de nuevo que, con la mayor brevedad, se garantice la disponibilidad 
de una versión en gallego de todas las comunicaciones y documentación que se realicen 
desde Abanca relacionadas con el proyecto de la tarjeta de transporte de Galicia (TMG), o 
de la TMG Xente Nova, en condiciones de acceso y disponibilidad, cuando menos, análogas 
a la versión en castellano y que se informe a la Xunta de Galicia de las medidas adoptadas 
para enmendar la deficiencia. 
 
En la fecha de 9 de diciembre, se recibió un informe complementario de la Consellería de 
Infraestruturas e Mobilidade, elaborado por el subdirector general de Ordenación del 
Transporte en el que se comunica que el día 01/12/2021 Abanca respondió a los 
requerimientos de la consellería con una comunicación desde su Departamento de 
Innovación a la Dirección General de Movilidad indicando que desde el día 22/11/2021 ya 
está en producción el nuevo contrato de la TMG Xente Nova y de la TMG en gallego para 
todos aquellos usuarios que hayan marcado el idioma gallego como preferente. De 
conformidad con lo expuesto, desde la Consellería de Infraestruturas e Mobilidade se 
entendieron corregidas las deficiencias detectadas por la Mesa pola Normalización 
Lingüística. 
 
En otras quejas se manifiesta el malestar por recibir atención telefónica solo en castellano 
cuando se llama a una empresa privada o en la atención directa al público por sus 
empleados. Este tipo de situaciones no pueden dar lugar al inicio de actuaciones por parte 
de esta institución, cuando se producen en empresas o entidades regidas por el derecho 
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privado (clubs o sociedades deportivas, empresas de distribución o reparto de paquetería, 
supermercados o locales de restauración u ocio, entre otros).   

 

2. EL USO DEL GALLEGO EN EL SERVICIO GALEGO DE SAÚDE (SERGAS) 

Entre las numerosas conclusiones positivas es necesario destacar la colaboración de la 
Consellería de Sanidade y del Sergas para corregir prácticas inadecuadas sobre el uso del 
gallego en centros de salud y hospitales; en los continuos mensajes a los usuarios del 
sistema sanitario gallego derivados de las citas en las sucesivas campañas de vacunación 
contra la COVID-19; las incidencias registradas durante este proceso de vacunación masiva; 
la comunicación de los resultados de las pruebas diagnósticas del coronavirus; el 
seguimiento de casos y contactos estrechos y las informaciones sobre medidas de 
prevención.  
 
La pandemia de la COVID-19 mantuvo en este segundo año unos niveles de presión 
asistencial similares a los de 2020. A pesar de esto, la Consellería de Sanidade mostró una 
clara voluntad de respetar los derechos lingüísticos y cumplir con el deber de los poderes 
públicos de Galicia de promover el uso normal de la lengua gallega, oralmente o por escrito, 
en sus relaciones con los ciudadanos. 
 
Varias quejas fueron promovidas por la presencia de carteles en castellano en centros de 
salud. En el ámbito de la Consellería de Sanidade y del Servizo Galego de Saúde, para dar 
cumplimiento a la promoción del uso del gallego por parte de los poderes públicos de 
Galicia e impulsar la generalización del uso de la lengua gallega en la Administración 
sanitaria, fue dictada la Instrucción 11/2005, de 8 de noviembre, de empleo del gallego en 
los documentos de la Consellería  de Sanidade y del Servizo Galego de Saúde, instrucción 
que determina que en las comunicaciones escritas, originales o normalizadas, así como en 
las publicaciones, documentación informativa, carteles, folletos o boletines, se empleará el 
el idioma gallego. 
 
Las Gerencias de las distintas Áreas sanitarias manifestaron su disposición de velar  
activamente por el cumplimiento de lo dispuesto en la normativa citada, empleando el 
gallego en toda la documentación escrita de sus ámbitos de actuación, incluyendo todo 
tipo de documentación y soporte, resoluciones y acuerdos; notificaciones; actas y 
certificados;  informes;  oficios  y notas interiores,  siguiendo  el mismo criterio en todas las 
publicaciones, documentación informativa, carteles, folletos o boletines elaborados 
directamente por las Gerencias del área, al igual que ocurre en la señalización de los 
diferentes centros adscritos a la misma. 
 
En el Área sanitaria de Ourense, Verín y O Barco de Valdeorras se dictó un protocolo de 
ordenación, solicitud y reposición de los carteles y sinaléctica (20/12/2012) en el que se 
establece el procedimiento para su solicitud o renovación, con la finalidad de coordinar y 
estandarizar los carteles y la señalización. Si un profesional considera que existe una 



 

Informe anual de la Valedora do Pobo al Parlamento de Galicia 2021 

82 CAPÍTULO 3 
DERECHOS LINGÜÍSTICOS 

necesidad informativa o de señalización, con el visto bueno de su inmediato responsable, 
debe solicitarlo al servicio de Comunicación, siendo este servicio y la Dirección, cuando 
proceda, la competente para autorizar carteles, avisos o señales.  
 
La práctica normal es que los carteles informativos de los centros de salud estén editados  
en  gallego, cumpliendo las instrucciones y los protocolos establecidos. En ocasiones, el 
personal sanitario elabora carteles o avisos que no tienen carácter informativo oficial sino 
que contienen indicaciones puntuales para ordenar un servicio sanitario. El Sergas reitera 
la instrucción de que deben abstenerse de elaborar y colocar avisos que no se ajusten a la 
normativa y los protocolos establecidos. 
 
Los mensajes de citas de vacunación o cribados de población suscitaron también varias 
quejas, promovidas en su mayor parte por la Mesa pola Normalización Lingüística tras 
recibir información de los usuarios en la Liña do galego. La Consellería de  Sanidade informó 
que la lengua de los mensajes y comunicaciones con las personas usuarias del Servizo 
Galego de Saúde es elegida por estos y está registrada en la aplicación correspondiente 
(SIGAP). En ocasiones, se producen errores informáticos en el registro de la opción 
lingüística seleccionada. El idioma elegido a efectos de notificaciones se puede modificar a 
petición de la persona usuaria, bien de manera presencial en el punto administrativo de su 
centro de salud, o bien de forma telemática mediante el enlace en la web a la suscripción 
a avisos y notificaciones personalizadas del Servizo Galego de Saúde: 
 
https://www.sergas.es/a-nuestra-organizacion/Subscricion-SMS-
personalizada?idioma=gal 
 
Los informes del Sergas subrayan que, como Administración sanitaria, las Gerencias 
promueven el uso de la lengua gallega tanto oralmente como por escrito en las relaciones 
con los ciudadanos, intentando respetar las normas de aplicación sobre derechos 
lingüísticos en la Comunidad Autónoma de Galicia y agradeciendo las aportaciones, las 
observaciones y sugerencias de mejora desde A Mesa, al fin de seguir facilitando la 
comunicación con las personas a las que se presta atención sanitaria. 
 
En una queja tramitada en el primer trimestre de 2021 se ponía de manifiesto la falta de 
atención en gallego a una persona gallegohablante en el teléfono del Sergas sobre COVID-
19. En la información aportada por la Subdirección General de Gestión Asistencial e 
Innovación de la Dirección General de Asistencia Sanitaria se señalaba que la línea gratuita 
900 400 116 se creó hacía aproximadamente un año como instrumento necesario para la 
información a la ciudadanía sobre la pandemia. Como ejemplo, el informe señalaba que el 
número de llamadas registradas había sido de 216.154 en los 4 meses trascurridos desde 
el 1 de agosto al 3 de diciembre de 2021. Esto significa que durante el año de la pandemia 
el número mínimo de llamadas estaría próximo a las 700.000 llamadas. A pesar de esto, el 
informe indicaba que la Consellería de Sanidade no había recibido ninguna queja al 
respecto de la interlocución en gallego con la ciudadanía por parte del teléfono de la 
COVID-19 pero que, con motivo de la queja, se recordaría al personal de la línea COVID 

https://www.sergas.es/A-nosa-organizacion/Subscricion-SMS-personalizada?idioma=ga
https://www.sergas.es/A-nosa-organizacion/Subscricion-SMS-personalizada?idioma=ga
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900400116 la obligatoriedad del cumplimiento del artículo 5 del Estatuto de Autonomía de 
Galicia. 
 
Este es el caso de las llamadas al servicio telefónico de incidencias de la vacuna de la COVID 
(881 002 021). La crisis sanitaria afectó de forma muy significativa a la situación sanitaria y 
social en España, en general, y en Galicia en particular, reconociéndose una situación de 
emergencia de salud pública que provocó la necesidad de adoptar medidas urgentes y 
extraordinarias a nivel social y económico, reflejadas a su vez en el Real Decreto-ley 8/2020, 
del 17 de marzo de 2020.  
 
Para hacer frente a esta situación grave y excepcional derivada de la rápida propagación de 
la enfermedad fue indispensable reaccionar de forma urgente con el objeto de intentar 
minimizar su impacto y garantizar los servicios esenciales de información y atención 
sanitaria, adoptando medidas encaminadas a cubrir la necesidad de que los sintomáticos 
comunicaran su situación y reforzar los mecanismos de control y seguimiento ante posibles 
casos positivos. Entre otras medidas, se consideró necesario aumentar de manera notable 
el servicio de atención telefónica con el fin de garantizar los niveles de atención y calidad 
de los servicios vinculados con la COVID-19, por lo que el Servizo Galego de Saúde y la 
Consellería de Sanidade, a través de la Dirección General de Salud Pública, en fecha 1 de 
julio de 2020 encargaron a Galaria, S.A., empresa pública de servicios sanitarios con 
naturaleza de sociedad pública autonómica, por razones de eficacia, la realización de las 
gestiones necesarias para la prestación de servicios de “contact center” relacionados con 
el teléfono 881002021. 
 
Las características de este servicio son las siguientes: 
· Llamadas de personas que, residiendo fuera de la C.A. de Galicia, se encuentren en 
territorio gallego de manera temporal y que presenten sintomatología que pueda ser 
compatible con infección por la enfermedad COVID-19 
· Llamadas para completar la declaración de visitantes, de acuerdo con el deber de 
comunicación previsto en la Orden de 27 de julio de 2020 por la que se establecen medidas 
de prevención para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, en relación 
con la llegada a la Comunidad Autónoma de Galicia de personas procedentes de otros 
territorios. 
· Llamadas para modificar los datos de contacto para aquellas personas interesadas en 
cambiar su teléfono de contacto vinculado a su tarjeta sanitaria. 
· Llamadas relacionadas con consultas de vacunación por COVID-19 
 
La demanda del teléfono 881 002021, dados los diferentes servicios objeto de atención, 
fue elevadísima como se refleja en los siguientes datos de solo tres meses de 2021, 
remitidos en el informe sobre el número de llamadas recibidas: 
 

 ABRIL MAYO JUNIO (hasta día 
15) 

SÍNTOMAS 1.547 1.517 1.242 
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NOTIFICACIÓN 10.192 5.686 5.167 
TARJETA 33.979 14.177 9.516 
VACUNACIÓN 81.570 114.469 73.821 
TOTAL 127.288 135.849 89.746 

 
 
Esta situación tuvo como consecuencia que en algunas franjas horarias tuviesen que estar 
disponibles más de 60 teleoperadores para poder atender el elevado número de llamadas. 
En todo momento (y tal y como se establece en todos los servicios telefónicos prestados 
por el SERGAS) se requiere que los operadores sean perfectamente bilingües para atender 
indistintamente llamadas en gallego y castellano, empleando en todo momento el mismo 
idioma en el que se comunica la persona demandante del servicio. 
 
Adicionalmente, de forma reiterada y regular, se comunica este deber a los supervisores y 
responsables del servicio para que en la prestación del mismo se demanden teleoperadores 
bilingües y que en la formación e instrucciones que sea necesario impartir se recuerde de 
forma expresa la obligatoriedad de emplear el idioma de la persona que llama al 881 002 
021, reiterando el compromiso de garantizar el uso normal y oficial de los dos idiomas.  
 
En relación con una queja recibida sobre una locución automática de selección de opciones 
en el teléfono de atención al coronavirus exclusivamente en castellano, puestos en 
contacto telefónico con la gerencia de Galaria, se indicó que se haría todo lo posible por 
corregir de inmediato el software del centro de contacto añadiendo la lengua gallega a la 
locución de recepción de la llamada, como se hizo. 
 
En algunas quejas se trasladaba que, a pesar de hablar todo el tiempo en gallego y solicitar 
atención en esta lengua, la persona que atendió la llamada utilizó exclusivamente el 
castellano. En la información aportada por la gerencia de Galaria, empresa pública de 
servicios sanitarios, se comunica que en el teléfono de la vacuna COVID (881 002 021), hay 
una opción para que contesten en gallego o en castellano. Para poder corregir el error, se 
insistió en que se estaba formando a los agentes que reciben las llamadas para que 
contesten en los dos idiomas. El informe de Galaria agradecía la comunicación de la 
incidencia y concluía trasladando disculpas por las molestias que se le pudieron ocasionar 
a la persona que promovió la queja, manifestando que se estaba trabajando para mejorar 
este tipo de situaciones. 
 
En relación con la imposibilidad de comunicarse en gallego en algunas llamadas realizadas 
para informar de contacto estrecho con casos positivos, el SERGAS indicó que cualquier 
usuario tiene derecho a usar el gallego en el ámbito de su atención sanitaria. El respeto a 
la lengua de los pacientes y, en general, de los usuarios del sistema público de salud de 
Galicia, es parte esencial del principio y el compromiso básico de humanización de la 
asistencia sanitaria del Servizo Galego de Saúde, procurando que los usuarios de los 
servicios y prestaciones sanitarias del sistema público de salud en Galicia puedan ser 
atendidos en la lengua cooficial de su elección. Sin embargo, en situaciones puntuales de 
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severa presión asistencial, el SERGAS informó que, dado el volumen de comunicaciones, 
personal voluntario del Ejército colaboraba en la gestión de esta información. En muchos 
casos se trató de personas que no son gallegas ni residen en Galicia y, consecuentemente, 
no tienen competencias lingüísticas en gallego. Por lo tanto, la situación de emergencia en 
determinadas olas de la pandemia requirió esta colaboración que prestó un importante 
servicio a la ciudadanía gallega, informando de las medidas de salud pública que se debían 
adoptar.  
 
 

3. RESPETO A LA TOPONIMIA GALLEGA 

Se siguen recibiendo quejas sobre toponimia deformada en carteles, señales, placas o 
papelería con la identidad institucional de determinadas localidades. El problema es 
frecuente en los casos de Ribeira y A Coruña. De los expedientes recibidos sobre este 
asunto, un total de 38, varias de las quejas fueron remitidas al Defensor del Pueblo ya que 
el órgano o empresa pública o adjudicataria de servicios públicos dependía de la 
Administración General del Estado.  
 
De las quejas tramitadas por esta institución, en todos los casos las administraciones 
públicas afectadas manifestaron la voluntad de corregir el error de manera inmediata, 
conocedoras de que se trata del cumplimiento de un deber legal y declarando que se había 
producido la deformación del topónimo por inadvertencia. 
 
El Estatuto de Autonomía de Galicia dispone en su artículo 5 que la lengua propia de Galicia 
es el gallego" y que los poderes públicos garantizarán el uso normal y oficial de los dos 
idiomas y potenciarán el empleo del gallego en todos los planos de la vida pública, cultural 
e informativa. 
 
La Ley 3/1983, del 15 de junio, de normalización lingüística recoge en el artículo 10 que "los 
topónimos de Galicia tendrán cómo única forma oficial la gallega", así como que estas 
denominaciones son las legales a todos los efectos. Con el fin de cumplir este deber, la 
Xunta de Galicia publicó el Decreto 189/2003, del 6 de febrero; el Decreto 6/2000, del 7 de 
enero; el Decreto 332/1996, del 26 de julio; y el Decreto 219/1998, del 2 de julio, por los 
que se aprueba el nomenclátor correspondiente a las entidades de población de las 
provincias de A Coruña, Lugo, Ourense y Pontevedra, respectivamente, y donde aparecen 
las formas toponímicas genuinas y oficiales. Pueden ser consultadas todas en una dirección 
web a disposición de toda la ciudadanía: http://www.xunta.es/toponimia. 
 
En relación al uso del topónimo La Coruña en la página web de Portos de Galicia, el 
organismo informó que la grafía "La" Coruña respondió a un error de transcripción 
automática a través de un traductor on line que no fue detectado en la posterior revisión 
por el personal de Portos de Galicia antes de hacer público el texto referido en la página 
web de la entidad pública. El carácter involuntario de esta acción quedaba de manifiesto 
por el hecho de que la grafía fue corregida de manera inmediata una vez advertido el error. 

http://www.xunta.es/toponimia


 

Informe anual de la Valedora do Pobo al Parlamento de Galicia 2021 

86 CAPÍTULO 3 
DERECHOS LINGÜÍSTICOS 

De lo informado se deducía que A Mesa se había dirigido el 30 de septiembre a la 
Consellería do Mar haciendo constar el error de la web. En la fecha en la que fue promovida 
la queja ante de esta institución, el día 26 de octubre, el error había sido ya corregido en la 
versión en castellano de la web de Portos de Galicia, según se informó desde la presidencia 
de este ente público en un oficio dirigido a la conselleira do Mar por razón de la citada 
queja, con firma electrónica del 22 de octubre, adjuntando una captura de pantalla de la 
web en la que figuraba ya la toponimia oficial.    
 
También en relación con este topónimo, la utilización de “Coruña en forma” en un cartel 
de una campaña publicitaria municipal suscitó una queja de la Mesa por la desvirtuación 
del topónimo. El ayuntamiento respondió en su informe que la utilización del témino 
"Coruña", en expresiones como "Coruña en forma", "Coruña camina" y otras, lejos de 
pretender sustituir la toponimia oficial de la ciudad, lo único que pretende es aproximar el 
mensaje que se quiere trasladar a sus receptores, la ciudadanía de A Coruña, que 
identifican claramente a su ciudad, con o sin el artículo que la preceda. Por lo demás, todos 
los textos que acompañan a la campaña "Coruña en forma" están redactados en lengua 
gallega. 
 
Del informe del citado ayuntamiento, se deduce que la utilización del término Coruña en 
un cartel publicitario no afecta a la toponimia oficial sino que usa una forma válida y viva 
de nombrar a la ciudad, siendo también una forma legítimamente gallega. Un lema de una 
campaña publicitaria no es un texto ni un documento en el que se deba utilizar el nombre 
oficial, por lo que no se vulnera la Ley 3/1983, de 15 de junio, de normalización lingüística, 
que fija el marco para el uso oficial del gallego en diversos ámbitos, y contiene también la 
base legal para la recuperación y fijación de la toponimia gallega.  
 
En algunos casos, el uso deformado del nombre de la localidad (Vilalba, A Pobra…) se 
producía en avisos escritos a mano por personas particulares.  
 
En una queja sobre el uso del topónimo “Finisterre” en una inserción de la Xunta de Galicia 
en el nº 257 de la revista National Geographic, la Agencia Turismo de Galicia informó de 
que la toponimia de las provincias, parroquias, ayuntamientos y lugares de Galicia, de 
acuerdo con los dictámenes de la Comisión de Toponimia y con las normas dictadas por la 
Xunta de Galicia, puede consultarse a través del servicio de consulta del Nomenclátor de 
Galicia mediante una búsqueda guiada o una búsqueda directa. En el Nomenclátor figuran 
los nombres oficiales de las entidades de población.  
 
La Xunta de Galicia utiliza la forma oficial Fisterra en sus páginas:  
https://toponimia.junta.gal/ y 
https://galicianomeada.junta.gal. 
 
En la inserción publicitaria señalada, el error se produjo por incrustar en la imagen un 
marcador de Google Maps que es el que utiliza la forma "Finisterre". 
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El organismo informó de que el Seminario de Onomástica de la Real Academia Galega y la 
Comisión de Toponimia de la Xunta de Galicia han instado en varias ocasiones a Google a 
utilizar la toponimia oficial. De este modo, se informó de que se corregiría en las próximas 
inserciones el uso erróneo del topónimo y que se instaría nuevamente a Google a utilizar 
la toponimia oficial. 
 
 

4. EL GALLEGO EN EL ÁMBITO DIGITAL 

La progresiva digitalización de muchas gestiones y servicios de las administraciones 
públicas recibió un fuerte impulso a causa de la suspensión de la atención presencial 
derivada de las medidas de prevención para evitar la transmisión de la COVID-19. No 
siempre fue posible la inmediata incorporación de las herramientas informáticas en 
gallego. Este fue el caso de la página web de la Escuela Oficial de Idiomas de Santiago de 
Compostela que, a pesar de disponer de versión en gallego, solo tenía en castellano el 
apartado para la reserva de cita para acudir a la secretaría. La Consellería de Cultura, 
Educación e Universidade informó que, a consecuencia de las medidas adoptadas derivadas 
de la situación de alerta sanitaria, el centro estableció el sistema de cita previa para la 
realización de trámites administrativos y para la revisión de las pruebas ordinarias y 
extraordinarias. 
 
Con este objeto, se intentó encontrar de forma urgente una aplicación informática 
adaptada a sus necesidades y con la opción de gallego en su configuración. Sin embargo, 
no se consiguió un producto con esas características y hubo que pagar una suscripción a un 
programa on line que no permitía cumplir con aquel requisito, incluso que toda la 
información de la página web de la escuela se ofreciera en idioma gallego y que dicho 
trámite también se atendiera en gallego a través del teléfono y/o del correo electrónico 
indicado en su sitio web. 
 
Sin embargo, se solicitó de la Secretaría General de Educación, de la Secretaría General de 
Política Lingüística, de la Agencia para la Modernización Tecnológica de Galicia (AMTEGA) 
y de la Unidad de Atención a Centros (UAC) que realizaran las gestiones pertinentes para 
que, como centro de enseñanza oficial, la escuela pudiera usar una aplicación que 
permitiese hacer los trámites en gallego, como la que ya existe para otros servicios de la 
administración pública gallega, particularmente en la dirección 
https://www.xunta.gal/cita-previa-consellerias, pero todavía no habían recibido una 
solución. La Escuela Oficial de Idiomas de Santiago de Compostela realizó desde el primer 
momento un esfuerzo para adaptar el recurso en línea de cita previa y poder ofrecer el 
trámite en gallego. Sin embargo, no habiendo conseguido una aplicación adecuada a sus 
necesidades, había solicitado el apoyo técnico de los órganos administrativos competentes 
para disponer de una aplicación que permitiese hacer el trámite en gallego. Esta situación 
se resolvería con brevedad al existir ya en otros servicios de la administración pública 
gallega una aplicación informática de cita previa íntegramente operativa en gallego. 
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Por otra parte, las TIC están cada vez más difundidas entre la población, particularmente 
en las generaciones más jóvenes. No corresponde hacer ahora un análisis de la penetración 
del gallego en internet pero sí poner de manifiesto las dificultades para desarrollar muchas 
gestiones telemáticas íntegramente en gallego.  
 
En ocasiones, el problema derivó de la falta de versión en gallego de plataformas de 
reunión en línea, situación que se intentó corregir enseguida. Así sucedió con la 
herramienta JITSI, utilizada por algunos centros para las videoconferencias del alumnado y 
del profesorado.  La Consellería de Cultura, Educación e Universidade informó que 
“Hablemos” es una de las aplicaciones empleadas en la Xunta de Galicia, basada en el 
software libre JITSI para realizar reuniones virtuales, garantizando en todo momento la 
confidencialidad y seguridad de las comunicaciones. En el momento de remisión del 
informe, no solo los manuales de uso sino también la citada aplicación estaban ya 
disponibles en gallego. 
  
Otra situación que se produce con frecuencia es una configuración del idioma en el 
navegador que lleva a denunciar la falta de versión en gallego. Así sucedió con la página de 
Galiciencia, que tiene las dos versiones disponibles.  
 
Es frecuente una deficiente configuración de la lengua de acceso a la información de la 
página web. En el caso de la plataforma E-Saúde aparecía por defecto en castellano a pesar 
de tener opción en gallego. En los informes aportados por la Secretaría General Técnica de 
la Consellería de Sanidade para dar respuesta a las quejas presentadas se indicaba que en 
la aplicación informática E-Saúde se puede elegir el idioma gallego o castellano, si bien 
desde la Subdirección General de Humanización y Atención a la Ciudadanía se nos informa 
de que iban a modificar la prioridad de la aplicación para que el idioma seleccionado por 
defecto fuera el gallego. 
 
En otra queja se indicaba que la sede electrónica de la Diputación de Lugo no funcionaba 
correctamente en lengua gallega a pesar de haber escogido dicho idioma. El organismo 
provincial informó de que en el mes de junio de 2021 se recibió en esa Diputación de Lugo 
un escrito de la Mesa pola Normalización Lingüística en la que se indicaba que la sede 
electrónica no funcionaba en gallego. A dicho escrito se contestó formalmente con un 
informe de fecha de 2 de julio de 2021 que fue puesto a disposición de la persona que 
presentó la queja en la propia sede electrónica aunque no accedió a su contenido. 
 
Tal y como indica el informe, la sede electrónica de la Diputación de Lugo permite 
internacionalización, esto es, puede operar en varios idiomas. Actualmente cuenta con 
idioma gallego y castellano, como se puede comprobar en la propia sede:  
https://sede.deputacionlugo.org. 
 
La Diputación de Lugo cuenta con una Ordenanza del uso de la lengua gallega publicada en 
el BOP 212 del 14 de septiembre de 2016, en la que se incide en la utilización de este idioma 
como primera lengua.  Sobre esta base, las aplicaciones web de acceso al público son, o 
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bien internacionalizables (en el sentido que se pueden ver en varios idiomas) o, por 
defecto, se realizan en gallego. En el caso de la sede electrónica, permite cambiar el idioma 
y traducir los textos que se muestran en pantalla a diferentes idiomas, pero los documentos 
que genera son únicos y solo pueden estar en un idioma. En esos casos, cuando no se puede 
traducir, se opta por publicar el documento en ambos idiomas o en gallego. 
 
La internacionalización no es automática, sino que los contenidos y los documentos deben 
de editarse en todos los idiomas disponibles, trabajo que se realiza conjuntamente entre 
los servicios de la Diputación que remiten la información para colgar en la sede electrónica 
y el apoyo en todo momento del Servicio de Normalización Lingüística. 
 
Al ser un proceso manual es posible que, en algún momento, algún texto o documento 
quede sin traducir a uno de los idiomas y para evitarlo se intenta revisar los contenidos y 
corregir lo antes posible estos fallos para que, en la medida de posible, todo esté en ambos 
idiomas o, por defecto, en gallego. El informe concluye agradeciendo la comunicación  que 
permite a la institución provincial mejorar sus sistemas informáticos haciendo una revisión 
de los contenidos señalados para corregir las faltas de traducción indicadas lo antes posible. 
 
En otra queja sobre información en internet, la Mesa indicó que en el menú "Comunidades" 
del portal E-Saúde hay nueve ofertas y solo una ("Daño Cerebral Adquirido") está en 
gallego. En el informe aportado por la Consellería de Sanidade se señala que la queja ya 
había sido presentada por parte de la Mesa pola Normalización Lingüística respecto al uso 
del gallego escrito en el apartado “Comunidades” de la plataforma E-Saúde. El día 
3/06/2021 desde la Subdirección General de Humanización y Atención a la Ciudadanía del 
SERGAS se respondió a la queja. 
 
La Consellería de Sanidade aportó un informe en el que se indica que el apartado 
“Comunidades” de la plataforma E-Saúde es un espacio donde el/la profesional sanitario/a 
crea y administra su propia sección y, por lo tanto, en el idioma que cada persona elige. 
 
En la aplicación informática se puede elegir el idioma gallego o castellano, pero la 
traducción de lo que publica el responsable de la comunidad no se aplica automáticamente. 
Por este motivo, y para evitar que solo aparezca el texto en castellano, se informó del 
compromiso de modificar la prioridad de la aplicación para que el idioma seleccionado por 
defecto sea el gallego. En cuanto al actual contenido del apartado “Comunidades”, el texto 
correspondiente a la descripción de cada comunidad ya está en gallego. 
 
Otra queja de la Mesa comunicaba que todos los servicios así como la página web del 
Proyecto BioReDes estaban íntegramente en español, excluyendo en ellos la lengua 
gallega. La Universidad de Santiago de Compostela informó que la agrupación BioReDes se 
considera extinguida por la Consellería de Cultura, Educación e Universidade como 
agrupación estratégica y en ese momento estaba en proceso de transformación hacia un 
futuro centro de investigación. El informe reconoció y pedía disculpas por la demora en la 
incorporación de la versión en gallego, que en todo momento debería ser realizada en 
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paralelo al español. La página contaba con versión en gallego en aquellas secciones que son 
permanentes.  La Universidad de Santiago de Compostela comunicó que en un período 
breve de tiempo todos los contenidos estarían en gallego. 
 
Sobre el sistema de notificaciones electrónicas de Galicia (notifica.gal), una queja de la 
Mesa comunicó que tenía errores en su versión en gallego, ya que mantiene en español la 
palabra "ayuntamiento". Ante eso requerimos informe a la AMTEGA. Recibida la 
comunicación y verificada la anomalía indicada, se llevaron a cabo las medidas 
correspondientes para resolverla con la mayor brevedad posible. El día 10/06, los errores 
fueron corregidos en el sistema de notificaciones electrónicas de Galicia 
(https://notifica.gal). 
 
El informe manifiesta que el organismo lamenta las molestias ocasionadas y que la Agencia 
para la Modernización Tecnológica de Galicia trabaja para garantizar el uso normal de la 
lengua gallega en todas las plataformas, procedimientos y servicios de la administración 
digital, tal y como se establece en la normativa mencionada en el escrito y que también 
queda recogido en las disposiciones generales de la Ley 4/2019, del 17 de julio, de 
administración digital de Galicia. 
 
Finalmente, debemos informar de los avances en la versión en gallego del sistema de 
gestión procesal Minerva. En una queja recibida en 2021 sobre la lengua de las resoluciones 
judiciales documentadas en la aplicación informática de gestión procesal, la Dirección 
General de Justicia informó que la Ley Orgánica del Poder Judicial contiene el marco 
normativo vigente que regula la lengua de las actuaciones judiciales, estableciendo como 
regla general que los jueces, magistrados, fiscales, secretarios judiciales y demás 
funcionarios de los juzgados y tribunales, usarán el castellano, lengua oficial del Estado y, 
de manera potestativa, podrán usar también la lengua oficial propia de la comunidad 
autónoma, si ninguna de las partes se opusiera, alegando un desconocimiento de ella que 
pudiera producir indefensión (artículo 231). 
 
Existe a disposición de los órganos judiciales en Galicia recursos lingüísticos y herramientas 
para facilitar el trabajo en lengua gallega dentro del respeto a la cooficialidad lingüística y 
de los principios que rigen los procesos judiciales para garantizar el buen fin de la justicia 
(equipos lingüísticos para garantizar las traducciones de las resoluciones y documentos 
judiciales que sean necesario, impulso de programas de formación en capacitación 
lingüística, entre otros). 
 
En el que afecta a las distintas aplicaciones informáticas que se emplean en la 
Administración de Justicia, alguna de ellas, como sería el caso del actual sistema de gestión 
procesal que emplean los juzgados y tribunales en Galicia (Minerva), es una aplicación 
transferida por el Ministerio de Justicia, cuya versión actualmente implantada no permitía 
la opción plurilingüe, si bien hace unos meses comenzó una línea de trabajo conjunto con 
el Ministerio cedente de dicha herramienta para la incorporación automática al sistema de 
gestión procesal Minerva de los modelos de resoluciones en lengua gallega. 
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5. SEÑALIZACIÓN VIARIA Y LENGUA DE LAS SEÑALES DE TRÁFICO 

A. Señalización viaria 

El artículo 10 de la Ley 3/1983, del 15 de junio, de normalización lingüística, establece que 
los topónimos de Galicia tendrán como única forma oficial la gallega, y que corresponde a 
la Xunta de Galicia la determinación de los nombres oficiales de los municipios, de los 
territorios, de los núcleos de población, de las vías de comunicación interurbanas y de los 
topónimos de Galicia. El nombre de las vías urbanas será determinado por el ayuntamiento 
correspondiente. 
 
En varias actuaciones iniciadas por la existencia de carteles informativos que excluían el 
gallego, los ayuntamientos y diputaciones informaron de la corrección de tales carteles o 
de la sustitución de placas antiguas de calles, parques u otros espacios urbanos y su 
instalación en gallego, por lo que se concluyeron los expedientes. 
 
En el caso de una actuación de Portos de Galicia en Baiona, se señalaba que la circunstancia 
por la que los carteles informativos estaban en inglés y castellano derivaba de que fueron 
colocados como fruto de un proyecto europeo interregional entre España y Portugal, 
donde se marcan como lenguas referenciales el inglés, castellano y portugués. 
 
No obstante, estaba en proyecto la realización y colocación de los carteles en gallego por 
parte de la empresa pública Servizos Agrarios Galegos S.A. (Seaga). 
 

B. La lengua en los textos escritos de las señales de tráfico 

A causa de una queja presentada por un ciudadano por el hecho de que la leyenda de una 
señal de tráfico en el Ayuntamiento de Pontevedra estaba exclusivamente en gallego, se 
solicitó informe a la administración local que respondió con las siguientes consideraciones: 
 
-Sobre la cuestión técnica de las señales, el informe distingue entre las señales de tráfico y 
paneles indicativos o complementarios, colocados debajo o junto a la señal o en el interior 
de un panel rectangular que contenga la señal que disponen de una función secundaria, 
complementaria y subordinada a la señal, conforme al artículo 137 y concordantes del 
Reglamento General de Circulación. 
 
-Sobre los derechos lingüísticos, el ayuntamiento expresa su respeto a los derechos 
lingüísticos de todos los ciudadanos en el procedimiento administrativo y, en la cuestión 
de las señales de tráfico verticales y horizontales, aplica la legislación vigente que le 
habilita, por ejemplo, para sancionar a una persona extranjera que aparca en un lugar 
prohibido y desconozca no solo el gallego, sino incluso la inscripción en castellano que 
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figure en el panel complementario. Considera que una señal (tampoco su 'texto") no 
vulnera el derecho a usar el castellano. 
 
Se refiere el informe al conjunto normativo en materia de derechos lingüísticos, con 
especial mención a la potenciación del empleo del gallego en todos los planos de la vida 
pública, cultural e informativa; la promoción del uso normal de la lengua gallega, oralmente 
y por escrito, en las relaciones de los poderes públicos con los ciudadanos; el fomento del 
uso del gallego por las corporaciones locales dentro de su ámbito en las actividades 
mercantiles, publicitarias, culturales, asociativas, deportivas y otras; el uso de la lengua 
gallega como lengua oficial por las entidades locales (Ley 5/1988) o la Ley 5/1997, del 22 
de julio, de Administración local de Galicia que establece en su artículo 7 que "todos los 
actos de carácter público o administrativo que se realicen por escrito en nombre de las 
corporaciones locales se redactarán en lengua gallega”. 
 
La Ordenanza de impulso del uso del gallego en el Ayuntamiento de Pontevedra, en vigor 
desde enero de 2005, establece con detalle el uso de la lengua gallega en la organización 
municipal; en las relaciones con las/los administradas/os; en las relaciones con otras 
administraciones públicas autonómicas y estatales; en los avisos, publicaciones y 
actividades públicas del ayuntamiento; en el uso de la toponimia en documentos, 
señalización y rotulación; y en la selección, provisión, formación y reciclaje de personal. 
 
Ninguno de estos argumentos puede ser objetado o discutido, entre otras razones porque 
son el desarrollo legislativo del estatuto de la lengua gallega como lengua propia de Galicia 
a través de normas concretas sobre su utilización.  
 
Sin embargo, en lo relativo a las señales de tráfico con paneles informativos al lado de la 
señal o en el interior de un panel rectangular que contenga la señal, en el caso de la señal 
objeto de la queja, no se adaptan a lo regulado en la legislación de tráfico, que a su vez 
deriva de una regulación y recomendaciones internacionales sobre la materia (art. 55 de la 
Ley de Tráfico), en la que el contenido gráfico o visual es el principal. El informe manifiesta 
que no consta ninguna infracción de lo legislado al efecto y cita el artículo 137 y 
concordantes del Reglamento General de Circulación. 
 
Sin embargo, el Real Decreto 1428/2003, de 21 noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento General de Circulación para la aplicación y desarrollo del texto articulado de la 
Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a motor y Seguridad vial, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 339/1990, del 2 de marzo de 1990 establece lo siguiente:  
 
Artículo 137. Inscripciones.  
 

1. Para facilitar la interpretación de las señales, se podrá añadir una inscripción en un 
panel complementario rectangular colocado debajo de aquellas o en el interior de 
un panel rectangular que contenga la señal.  
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2. Excepcionalmente, cuando las autoridades competentes estimen conveniente 
concretar el significado de una señal o de un símbolo o, respecto de las señales de 
reglamentación, limitar su alcance a ciertas categorías de usuarios de la vía o a 
determinados períodos, y no se pudieran dar las indicaciones necesarias por medio 
de un símbolo adicional o de cifras en las condiciones definidas en el Catálogo oficial 
de señales de circulación, se colocará una inscripción debajo de la señal, en un panel 
complementario rectangular, sin perjuicio de la posibilidad de sustituir o completar 
esas inscripciones mediante un o varios símbolos expresivos colocados en la misma 
placa. En caso de que la señal esté colocada en un cartel fijo o de mensaje variable, 
la inscripción a la que se hace referencia podrá ir ubicada junto a ella.  
 

Artículo 138. Idioma de las señales.  
 

Las indicaciones escritas que se incluyan o acompañen a los paneles de señalización 
de las vías públicas, e inscripciones, figurarán en idioma castellano y, además, en la 
lengua oficial de la Comunidad Autónoma reconocida en el respectivo Estatuto de 
Autonomía, cuando la señal esté situada en el ámbito territorial de dicha 
Comunidad. 
 

Dado el carácter imperativo de esta normativa sobre el uso de las lenguas cooficiales en las 
señales de tráfico se consideró necesario hacer llegar al Ayuntamiento de Pontevedra el 
siguiente recordatorio de deberes legales: 
 
“Que se cumpla lo dispuesto reglamentariamente en la legislación de tráfico de modo que, 
cuando para facilitar la interpretación de las señales se añade una inscripción en un panel 
complementario rectangular colocado debajo de aquellas o en el interior de un panel 
rectangular que contenga la señal, esas indicaciones escritas que se incluyan o acompañen 
a los paneles de señalización de las vías públicas, e inscripciones, figurarán en idioma 
castellano y, además, en gallego como lengua cooficial de Galicia”. 
 
El ayuntamiento no aceptó el recordatorio de deberes legales insistiendo en que las señales 
de tráfico instaladas por el ayuntamiento se adaptan a lo pautado en la legislación de 
tráfico, que a su vez deriva de una regulación y recomendaciones internacionales sobre la 
materia (art. 55 de la Ley de Tráfico), en la que el contenido gráfico o visual es el principal 
sin que les constara ninguna infracción de lo legislado al efecto o que la señal le causara al 
ciudadano que promovió la queja una situación de indefensión o un problema de 
comprensión que determinara la concurrencia de actuaciones injustas o contrarias a la ley 
o al derecho. 
 
Por otra parte, se responde en el informe que la señalización del Ayuntamiento de 
Pontevedra está amparada por la Constitución, por el Estatuto de Autonomía de Galicia y 
por la legislación que define el régimen de oficialidad lingüística vigente, ya que el 
reconocimiento de la oficialidad de un idioma implica la plena validez de las actuaciones 
realizadas en ese idioma en su ámbito territorial y normativo, sin que un reglamento de 
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carácter sectorial, como es el Reglamento General de Circulación, pueda alterar el estatuto 
de la lengua gallega como lengua cooficial de Galicia, estando los poderes públicos 
obligados a protegerlo y a promover su uso normal. 
 
Esta respuesta incurre en un claro error sobre la aplicación  del principio de legalidad y de 
jerarquía normativa y la cooficialidad lingüística. 

 

6. EL DERECHO A RECIBIR INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES EN CASTELLANO 

En un expediente de queja iniciado en el año 2020, una persona solicitó la intervención de 
esta institución ante la falta de traducción al castellano de los comunicados del centro 
educativo en el que está escolarizada su hija, a pesar de su solicitud expresa. 
 
En el informe de la administración se daba traslado del criterio que estaba aplicando la 
consellería en esa concreta jefatura territorial, considerando que los centros solo tienen el 
deber de traducir los documentos emitidos por ellos cuando tengan que causar efectos 
fuera del territorio de la Comunidad Autónoma de Galicia. 
 
La administración concluía su informe señalando que, “durante un tiempo, el centro 
educativo “en gesto de buena voluntad” tradujo las comunicaciones solicitadas por la 
reclamante debido a su origen de fuera de la Comunidad Autónoma de Galicia con la 
finalidad de facilitarle su adaptación a nuestra lengua. A pesar de esto, hay que recordar 
que no existe un deber legar de traducir todo escrito surgido de un centro educativo si no 
tiene que causar efectos fuera de nuestra comunidad autónoma.” 
 
A la vista de este informe, resultaba evidente que la administración educativa aplicaba solo 
parcialmente lo dispuesto tanto en el anterior artículo 36.3 de la Ley 30/1992, del 26 de 
noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento 
administrativo común, como en el vigente artículo 15 de la Ley 39/2015, del 1 de octubre, 
del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas (BOE/BOE núm. 
236, del 2 de octubre) ya que únicamente tiene en cuenta el primer inciso sobre la 
obligación de traducir documentos o partes de los mismos.  
 
Como se señalaba en el análisis del caso, las administraciones públicas deben traducir al 
castellano, como lengua oficial del Estado que todo español tiene derecho a usar y deber 
de conocer, y que es lengua cooficial en el territorio de la Comunidad Autónoma, los 
documentos, expedientes o partes de los mismos que deban producir efecto fuera del 
territorio de la  Comunidad Autónoma y los documentos dirigidos a los interesados que así 
lo soliciten expresamente.  
 
A pesar de que en el ámbito de la gestión interna del centro las comunicaciones deban 
realizarse en gallego, los documentos dirigidos a los representantes legales del alumnado 
que así lo soliciten expresamente, deben ser traducidos y remitidos en la lengua cooficial 
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de su elección, distinguiendo claramente los deberes de las administraciones públicas de 
los derechos lingüísticos de la ciudadanía, sin que sea preciso justificar los motivos de esa 
elección por parte de los ciudadanos. Por este motivo se realizó a la Consellería de Cultura, 
Educación e Ordenación Universitaria el recordatorio de deberes legales siguiente: 
 
“Que la administración pública educativa debe traducir al castellano los documentos, 
expedientes o partes de los mismos dirigidos a los interesados que así lo soliciten 
expresamente, al amparo de lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 39/2015, del 1 de 
octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas”. 
 
Dando cumplimiento al deber establecido en el art. 32.2 de la citada Ley, la Consellería de 
Cultura, Educación e Universidade respondió a la resolución que se le hizo llegar, aceptando 
el recordatorio de deberes legales. En ese escrito, la Consellería de Cultura, Educación e 
Universidade, advertido el error, procedió a dar traslado a la unidad competente para su 
aplicación, así como velar por su cumplimiento. 
 
En otro expediente sobre la falta de versión en castellano del documento del "Plan Galicia 
Innova 2020”, en la información aportada, la Agencia Gallega de Innovación destaca que el 
Plan, de forma coordinada con el conjunto de estrategias de ámbito regional, nacional y 
europeo, y en el marco de la financiación comunitaria hasta 2020, busca maximizar, a 
través de la innovación, los objetivos de modernización de la economía, competitividad y 
progreso social asumidos en el Plan Estratégico de Galicia 2015-2020;  conseguir con éxito 
los objetivos de la Estrategia de Especialización Inteligente de Galicia (RIES3) para 2020, 
avanzando en la especialización a través de priorizar ámbitos estratégicos para Galicia e 
impulsando el liderazgo empresarial, especialmente de las pymes, en la transformación de 
las ideas innovadoras en productos y servicios de alto valor añadido, generadores de 
crecimiento, empleo y bienestar; situar la I+D+i como factor clave para la competitividad 
de la industria gallega y, finalmente,  consolidar un modelo sostenible que apueste por la 
inclusión social. 
 
Los principales retos del Plan son la revalorización de la investigación científico-tecnológica, 
la mejora de las transferencias del conocimiento al tejido empresarial y la traducción del 
retorno de la inversión realizada en una mayor actividad y crecimiento económico. 
 
Para la GAIN, como se puede apreciar en este resumen del plan, no se trata de una 
disposición normativa ni de una resolución oficial que deba publicarse en gallego y 
castellano en el Diario Oficial de Galicia, siendo suficiente su publicación en el portal web 
de la Agencia Gallega de Innovación para general conocimiento de los sectores afectados. 
Además, tal y como establece el artículo 6.2 de la Ley 3/1983, de 15 de junio, de 
normalización lingüística, "Las actuaciones administrativas en Galicia serán válidas y 
producirán sus efectos cualquiera que sea la lengua oficial empleada." 
 
El informe de la GAIN concluye manifestando que lo anteriormente expuesto no supone 
una vulneración del derecho a la información pública previsto en el artículo 105.b) de la CE 
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ya que, sin perjuicio de que el Plan Galicia Innova 2020 también se pudiera redactar en 
castellano, lo cierto es que fue elaborado y publicado cumpliendo con todas las 
disposiciones legales vigentes.  
 
A la vista del contenido del escrito de queja, de lo que se manifiesta en el informe de la 
administración, de la doctrina del Tribunal Constitucional sobre el uso de las lenguas 
cooficiales, y teniendo en cuenta también que, como dice el informe, el Plan busca, de 
forma coordinada con el conjunto de estrategias de ámbito regional, nacional y europeo, y 
en el marco de la financiación comunitaria hasta 2020, unos objetivos muy definidos de 
especialización, competitividad, revalorización de la investigación científico-técnica y 
transferencia de conocimientos, no es lógico que esté publicado únicamente en gallego, 
aunque no se trate de una disposición normativa ni de una resolución administrativa. La 
exclusión de una de las dos lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma de Galicia en la 
publicación de un plan estratégico de I+D+i es un claro defecto y constituye una vulneración 
de los derechos lingüísticos de una parte de la ciudadanía. Esta exclusión sería igualmente 
inaceptable si el Plan Galicia Innova 2020 estuviese publicado exclusivamente en 
castellano.  
  
Por tal motivo, se recomendó que por parte de la GAIN se procediese a la íntegra 
publicación del contenido y documentación del Plan Galicia Innova 2020 en gallego y en 
castellano por ser ambas lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma de Galicia. La 
Vicepresidencia Segunda y Consellería de Economía, Empresa e Innovación respondió a la 
resolución que se le hizo llegar, y en esa respuesta se nos informa de que se publicó la 
documentación del Plan Galicia Innova 2020 en castellano, junto con la versión en gallego, 
en la página  web institucional de la  Agencia  Gallega de Innovación, en concreto en la 
siguiente  dirección electrónica: http://gain.xunta.gal/artigos/306/plan+ 
galicia+innova+2020. 
 
De la respuesta ahora tratada se deduce que la Vicepresidencia Segunda e Consellería de 
Economía, Empresa e Innovación aceptó la resolución formulada por esta institución y 
adoptó las medidas precisas para darle cumplimiento.  
 
En esta misma línea, se formuló una queja por la falta de navegabilidad en castellano de la 
página web de la Comisión Interuniversitaria de Galicia. 
 
En la queja se indicaba que “la información que se ofrece en la página web de la Comisión 
Interuniversitaria de Galicia sobre las pruebas de acceso a la universidad está disponible 
solamente en gallego, excluyendo el español o castellano, también lengua oficial de Galicia. 
Las orientaciones y directrices excluyen por completo el español, incluso en aquellos 
apartados que se refieren a la materia de Lengua Castellana y Literatura, cuyo nombre 
oficial en Galicia es  Lingua Castelá e Literatura.” 
 
Toda vez que la información que difunde la web de la CiUG es de interés y relevancia pública 
–dado que le corresponde la administración de las pruebas de evaluación de bachillerato 
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para el acceso a la universidad en el conjunto de la comunidad autónoma–, se le aplica la 
primera finalidad del Decreto 201/2011 que es garantizar una adecuada información 
institucional, administrativa y de los servicios web sociales y participativos.  
 
Es preciso indicar que la aplicación informática NERTA para la gestión del acceso al Sistema 
Universitario de Galicia, que puede solicitar cualquier estudiante español o extranjero, se 
encuentra disponible solo en gallego, tratándose de un servicio prestado por la Consellería 
de Cultura, Educación e Universidade y sometido al Decreto 201/2011. 
 
El artículo 7 del citado Decreto 201/2011 se refiere a los usos lingüísticos y dispone que:  
1. Las entidades incluidas en el ámbito de aplicación de este decreto garantizarán a la 
ciudadanía el ejercicio de los derechos lingüísticos reconocidos en las leyes, en particular, 
los referidos al uso del gallego en la Administración pública. A tal efecto, se adoptarán las 
medidas necesarias dirigidas a hacer efectivo el ejercicio de tales derechos. 
2. Los contenidos y servicios se publicarán, por lo menos, en gallego y castellano, sin 
perjuicio de la inclusión en otras lenguas de contenidos y servicios que se consideren de 
interés. 
3. El gallego, como lengua de contacto inicial con la ciudadanía, deberá ser la lengua de 
navegación establecida por defecto. 
4. Para la redacción de contenidos se tendrán en cuenta las pautas establecidas en la Guía 
de políticas webs en el referente a los usos lingüísticos. 
 
En consecuencia, y sin perjuicio del establecimiento del gallego como lengua de navegación 
por defecto, la totalidad de los contenidos de la página deben ser publicados en gallego y 
en castellano, por lo menos, sin limitar esta publicación a la legislación del Estado y a los 
modelos de examen, que obligatoriamente deben estar en gallego y en castellano ya que 
para la realización de los ejercicios el alumnado podrá emplear, a su elección, cualquiera 
de las lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma de Galicia. No obstante, los ejercicios 
correspondientes a Lengua Castellana y Literatura I, Lengua Gallega y Literatura II y Primera 
y Segunda Lengua Extranjera II, deberán realizarse en sus respectivos idiomas.  
 
El deber de publicar los contenidos y servicios, por lo menos, en gallego y castellano, le 
corresponde a la CiUG, teniendo las tres universidades gallegas que la componen 
mecanismos suficientes para hacer la traducción e incorporar el castellano como lengua de 
navegación en la página web y en los contenidos que se ofrecen.  
 
Por todo lo señalado hasta ahora se hizo llegar a la Comisión Interuniversitaria de Galicia el 
siguiente recordatorio de deberes legales: 
 
“Que en garantía del ejercicio de los derechos lingüísticos de la ciudadanía reconocidos en 
las leyes, los contenidos y servicios de la página web de la Comisión Interuniversitaria de 
Galicia figuren en ambas lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma de Galicia, 
adoptando la Comisión Interuniversitaria de Galicia las medidas necesarias dirigidas a hacer 
efectivo el ejercicio de tales derechos”.  
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El presidente de la Comisión comunicó que aceptaban dicho recordatorio y que se 
procedería a traducir al castellano, según sus posibilidades, los documentos pertinentes, 
sobre todo los que puedan ser de utilidad para estudiantes de otras CCAA, manteniendo el 
gallego como lengua de navegación y de contacto inicial con la ciudadanía. 
 
 

7. QUEJAS DE OFICIO 

En esta institución se inició una investigación de oficio al tener conocimiento de que el 
Servicio Provincial en Pontevedra de la Demarcación de Costas, perteneciente al Ministerio 
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico rechazó, por estar redactado en gallego, 
un informe del municipio pontevedrés de Cambados sobre el puerto de San Tomé  y 
Tragove.  
 
Al parecer, la tramitación del plan especial del puerto de San Tomé y Tragove está desde 
hace siete años en vías de redacción. El Servicio Provincial de Costas de Pontevedra rechazó 
el documento amparándose en el artículo 15 de la Ley 39/2015, del 1 de octubre, relativo 
a que «la lengua de los procedimientos tramitados por la Administración General del 
Estado será el castellano». 
 
Con todo, el propio precepto indica que, “no obstante lo anterior, los interesados que se 
dirijan a los órganos de la Administración General del Estado con sede en el territorio de una 
Comunidad Autónoma podrán utilizar también la lengua que sea cooficial en ella. En este 
caso, el procedimiento se tramitará en la lengua elegida por el interesado. Si concurrieran 
varios interesados en el procedimiento, y existiera discrepancia en cuanto a la lengua, el 
procedimiento se tramitará en castellano, si bien los documentos o testimonios que 
requieran los interesados se expedirán en la lengua elegida por los mismos. 
2. En los procedimientos tramitados por las Administraciones de las Comunidades 
Autónomas y de las Entidades Locales, el uso de la lengua se ajustará a lo previsto en la 
legislación autonómica correspondiente. 
3. La Administración Pública instructora deberá traducir al castellano los documentos, 
expedientes o partes de los mismos que deban surtir efecto fuera del territorio de la 
Comunidad Autónoma y los documentos dirigidos a los interesados que así lo soliciten 
expresamente. Si debieran surtir efectos en el territorio de una Comunidad Autónoma donde 
sea cooficial esa misma lengua distinta del castellano, no será precisa su traducción. 
 
Se da la circunstancia de que solo una pequeña parte de la documentación estaba en 
gallego y el resto estaba redactado en castellano. 
 
En consideración a que dicha queja se refería a actuaciones del Ministerio para la Transición 
Ecológica, perteneciente a la Administración General del Estado, se remitió al Defensor del 
Pueblo, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 2.3 de la Ley 36/1985, de 6 de 
noviembre, y 16.3 de la Ley autonómica 6/1984, de 5 de junio. 
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El 10 de enero de 2022 se recibió en esta institución traslado del informe remitido al 
Defensor del Pueblo por la Demarcación de Costas de Pontevedra en el que se comunica lo 
siguiente: 
 

“1. Con fecha de registro de entrada de 17 de septiembre de 2021 se recibió en el 
Servicio Provincial de Costas de Pontevedra solicitud formulada por el  Ayuntamiento de 
Cambados de informe sectorial sobre el Plan Especial de Ordenación del puerto de San 
Tomé y Tragove,  según lo previsto en los artículos 112 y 117 de la Ley 22/1988, de 28 
de julio, de costas. 
 
2. El documento presentado "en castellano" no se encuentra debidamente diligenciado 
tal y como recoge el art. 227.4.a) del Reglamento General de Costas. 
 
3. El Servicio de Costas es perfectamente conocedor de lo dispuesto en el art. 15 de la 
Ley 39/2015 del 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, sobre el uso de la lengua en los procedimientos tramitados 
por la Administración General del Estado y del derecho que asiste a los interesados a 
utilizar la lengua cooficial en los mismos. Asimismo, también es conocedor del carácter 
preceptivo de la traducción por parte del órgano instructor de la Administración del 
Estado tal como recoge el punto 3 del citado artículo, cuando los documentos deban 
producir efectos fuera del territorio de la Comunidad Autónoma. 
 
4. Este documento urbanístico se resuelve en la Dirección General de Sostenibilidad de 
Costas, con sede en Madrid y la Demarcación de Costas es instructor del mismo. Este 
tipo de documentos son muy extensos y de carácter esencialmente técnico, por lo que 
siempre desde el espíritu de cooperación y colaboración que recogen el art. 116 de la 
propia Ley de Costas o el art. 140 de la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector 
Público, para agilizar el procedimiento, de por sí amplio y complejo, se solicita a las 
distintas administraciones que faciliten un ejemplar en castellano para la remisión a la 
dirección general. Nunca existió ningún tipo de problema ni objeción por parte de 
ninguna administración ni autonómica ni local al respecto. La capacidad y los medios del 
Servicio Provincial son muy limitados y retrasarían considerablemente la tramitación de 
estos expedientes. 
 
5. Pero este no es el caso objeto de la queja ya que el documento que enviaron al 
Servicio Provincial estaba en castellano. Al ayuntamiento se le envió un escrito de 
corrección, no de rechazo, para que la citada documentación fuera diligenciada. 
 
6. El art. 227 de Reglamento General de espaldas, aplicable a toda tramitación del plan 
territorial y urbanístico que ordena el litoral, exige que el ejemplar completo de dicho 
instrumento de ordenación sea remitido al Servicio Periférico de Costas del Ministerio 
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, debidamente diligenciado. Este y no 
otro es el motivo de la corrección que se remitió al Ayuntamiento de Cambados. 
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7. La contestación que se le dio al Ayuntamiento de Cambados no fue en ningún 
momento de rechazo de la documentación, sino corrección de la misma al faltarle la 
diligencia de los documentos, aunque se mencionó la versión en castellano, con una 
redacción un tanto ambigua, porque dada la experiencia en otros casos, la 
documentación original de los ayuntamientos es en gallego, y no es la primera vez que 
diligencian esta versión. 
 
8. Se reitera que en ningún momento se rechazó el documento por venir en gallego y lo 
único que se solicitó fue la diligencia del documento remitido, palabra que se subrayó 
en el propio texto del escrito”. 

 
Al considerarse satisfactoria la información recibida, se comunicó al Defensor del Pueblo la 
conclusión y archivo de la queja de oficio. 

 

IV. RESOLUCIONES E INVESTIGACIONES CONCLUIDAS 

POSITIVAMENTE 

1. RECOMENDACIONES, SUGERENCIAS Y RECORDATORIOS DE DEBERES LEGALES 

EXPEDIENTE MOTIVO ADMINISTRACIÓN Y FECHA.  RESPElSta ENLACE 

Q/4770/20   

Recordatorio de deberes legales a la 
Consellería de Cultura, Educación e 

Universidad para que la administración 
pública educativa traduzca al castellano 
los documentos, expedientes o partes 

de los mismos dirigidos a los 
interesados que así lo soliciten 
expresamente, al amparo de lo 

dispuesto en el artículo 15 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del 

procedimiento administrativo común 
de las administraciones públicas 

Xunta-Consellería de Cultura, 
Educación y Universidad 

 
26/02/21  

Aceptada 
Q/4770/20 

Q/720/21   

Recomendación dirigida a la Agencia 
Gallega de Innovación para que por 

parte de la GAIN se proceda a la íntegra 
publicación del contenido y 

documentación del Plan Galicia Innova 
2020 en gallego y en castellano por ser 

ambas lenguas oficiales de la 
Comunidad Autónoma de Galicia. 

Agencia Galega de Innovación 
(GAIN)  

 
06/04/21 

Aceptada Q/720/21 

https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/06/4770-20-RDL-Educaci%C3%B3n-P_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/06/720-21-REcomendacion-Gain-P_es.pdf
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EXPEDIENTE MOTIVO ADMINISTRACIÓN Y FECHA.  RESPElSta ENLACE 

Q/384/21   

Recordatorio de deberes legales al 
Ayuntamiento de Arteixo para que 
cumpla el dispuesto en el vigente 

artículo 138 del Reglamento General de 
Circulación sobre el idioma de las 

señales  para que figuren en idioma 
castellano y, además, en la lengua 
oficial de la comunidad autónoma 

reconocida en el respectivo estatuto de 
autonomía, en este caso, en gallego, 

cuando la señal esté situada en el 
ámbito territorial de la dicha 

comunidad. 

Ayuntamiento de Arteixo  
 

09/04/21 
Pendiente Q/384/21 

Q/6051/21   

Recordatorio de deberes legales 
dirigido a la Comisión Interuniversitaria 

de Galicia para que, en garantía del 
ejercicio de los derechos lingüísticos de 
la ciudadanía reconocidos en las leyes, 
los contenidos y servicios de la página 
web de la Comisión Interuniversitaria 
de Galicia figuren en ambas lenguas 

oficiales de la Comunidad Autónoma de 
Galicia, adoptando la Comisión 
Interuniversitaria de Galicia las 

medidas necesarias dirigidas a hacer 
efectivo el ejercicio de tales derechos. 

CiUG  
 

27/05/21 
Aceptado Q/6051/21 

Q/1065/21   

Recordatorio de deberes legales 
dirigido al Ayuntamiento de 

Pontevedra para que se cumpla lo 
dispuesto reglamentariamente en la 
legislación de tráfico de modo que, 

cuando para facilitar la interpretación 
de las señales, se añada una inscripción 

en un panel complementario 
rectangular colocado debajo de 

aquellas o en el interior de un panel 
rectangular que contenga la señal, esas 
indicaciones escritas que se incluyan o 

acompañen a los paneles de 
señalización de las vías públicas, e 
inscripciones, figurarán en idioma 

castellano y, además, en gallego como 
lengua cooficial de Galicia 

Ayuntamiento de Pontevedra 
  

23/06/21 
No aceptado Q/1065/21 

Q/9748/21   

Sugerencia dirigida a la Vicepresidencia 
Primera y Consellería de Presidencia, 

Xustiza e Turismo para que se valore la 
posibilidad de que la Dirección General 

de Justicia facilite a las oficinas 
judiciales los medios materiales para 
que los órganos de la Administración 
de Justicia tengan a disposición de los 

usuarios formularios de apoderamiento 
apud acta en gallego, en cumplimiento 
de lo dispuesto en el artículo 231 de la 
LOPJ, como concreta garantía de que 

las partes, sus representantes y 
quienes los dirijan puedan utilizar la 
lengua propia de Galicia y oficial en 

esta comunidad autónoma, tanto en 
manifestaciones orales como escritas 

Xunta - Vicepresidencia Primera y 
Consellería da Presidencia, Xustiza 

e Turismo  
 

28/12/21 

Pendiente Q/9748/21 

 

https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/06/384-21-Recomend-e-RDL-ARTEIXO-P_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/06/6051-21-RDL-CIUG-P_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/06/6051-21-RDL-CIUG-P_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/06/9748-21-Suxesti%C3%B3n-Xustiza-P_es.pdf
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2. INVESTIGACIONES CONCLUIDAS POSITIVAMENTE 

Nº Queja Asunto Estado Fecha 

Q/345/20   Uso del gallego en POVISA Admisión-conclusión 
con actuación positiva   12/01/2021  

Q/626/20   Falta de uso del gallego en la UNED  Admisión-conclusión 
con actuación positiva   03/02/2021  

Q/4215/20   No disponibilidad de herramientas en gallego de la empresa Camerfirma  Admisión-conclusión 
con actuación positiva   12/01/2021  

Q/4443/20   Exclusión del gallego en la señalización de obras del Ayuntamiento de Carballo  Admisión-conclusión 
con actuación positiva   27/01/2021  

Q/4596/20   Exclusión del gallego en las redes sociales del Ayuntamiento de A Pobra do 
Caramiñal  

Admisión-conclusión 
con actuación positiva   11/02/2021  

Q/4834/20   Uso exclusivo del gallego en el anuncio de un acuerdo de la Xunta de Gobierno 
Local de A Coruña en un periódico  

Admisión-conclusión 
con actuación positiva   23/02/2021  

Q/5029/20   Entrevista en castellano a la Directora General de Asistencia Sanitaria en la Radio 
Gallega  

Admisión-conclusión 
con actuación positiva   12/01/2021  

Q/5099/20   Resultado de la prueba de la Covid-19 enviada en castellano teniendo activadas las 
notificaciones en gallego  

Admisión-conclusión 
con actuación positiva   04/02/2021  

Q/5111/20   Reglamento del Servicio de Defensa del Cliente de Telefónica solo en castellano  Admisión-conclusión 
con actuación positiva   23/02/2021  

Q/5114/20   Señalización  en castellano de una calle del Ayuntamiento de Betanzos  Admisión-conclusión 
con actuación positiva   04/02/2021  

Q/5121/20   Entrega de documentación en castellano en el servicio de Obstetricia del Hospital 
Provincial de Pontevedra a pesar de solicitarla en gallego, por no estar disponible  

Admisión-conclusión 
con actuación positiva   15/03/2021  

Q/5137/20   Señales en castellano en varias zonas del Ayuntamiento de Lugo  Admisión-conclusión 
con actuación positiva   27/01/2021  

Q/5151/20   Señales del jardín botánico de Padrón que se encuentran en castellano  Admisión-conclusión 
con actuación positiva   10/03/2021  

Q/5181/20   Rótulos y audio de un elevador del Ayuntamiento de Santiago que no están en 
gallego  

Admisión-conclusión 
con actuación positiva   27/01/2021  

Q/5183/20   Aplicación recomendada por VITRASA que no se encuentra en gallego  Admisión-conclusión 
con actuación positiva   10/03/2021  

Q/5195/20   Señalización viaria del Ayuntamiento de O Grove sobre A Toxa  Admisión-conclusión 
con actuación positiva   26/02/2021  

Q/5196/20   Exclusión del gallego en un cartel indicador de un parque en el Ayuntamiento de 
Boiro  

Admisión-conclusión 
con actuación positiva   25/01/2021  

Q/164/21   Comunicación en castellano del resultado de la prueba de la Covid-19 sin tener 
activadas las comunicaciones en esa lengua  

Admisión-conclusión 
con actuación positiva   03/02/2021  

Q/235/21   Uso exclusivo del castellano en las indicaciones del Centro de Salud de Salvaterra 
del Miño  

Admisión-conclusión 
con actuación positiva   12/02/2021  

Q/246/21   Cartel informativo en castellano e inglés en el Ayuntamiento de A Guarda  Admisión-conclusión 
con actuación positiva   23/02/2021  

Q/270/21   Carteles informativos solo en castellano en el centro de salud A Cuña  Admisión-conclusión 
con actuación positiva   26/02/2021  

Q/293/21   Firma del alcalde con el topónimo deformado de Ribeira  Admisión-conclusión 
con actuación positiva   24/03/2021  

Q/294/21   Falta de versión en gallego en la plataforma Jitsi usada para las videoconferencias 
del alumnado y del profesorado  

Admisión-conclusión 
con actuación positiva   26/02/2021  
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Q/309/21   Carteles exteriores en el CHUS exclusivamente en castellano  Admisión-conclusión 
con actuación positiva   23/02/2021  

Q/314/21   Carteles informativos exclusivamente en castellano en el Centro de Salud A Cuña 
(Ourense)  

Admisión-conclusión 
con actuación positiva   26/02/2021  

Q/392/21   Expedición por defecto de los certificados de la EOI de A Coruña en castellano  Admisión-conclusión 
con actuación positiva   10/03/2021  

Q/451/21   Falta de atención en gallego a una persona gallegohablante en el teléfono del 
Sergas sobre Covid-19  

Admisión-conclusión 
con actuación positiva   10/03/2021  

Q/840/21   Programas formativos de la Consellería de Política Social en castellano  Admisión-conclusión 
con actuación positiva   06/04/2021  

Q/842/21   Mensaje en castellano de cribado poblacional  por el SERGAS Admisión-conclusión 
con actuación positiva   20/04/2021  

Q/957/21   Cartel informativo de las medidas higiénicas en la puerta del Museo Centro Gaiás 
de la Cidade da Cultura de Santiago de Compostela exclusivamente en castellano  

Admisión-conclusión 
con actuación positiva   20/04/2021  

Q/1237/21   Rotulación diversa del CHUAC en varias lenguas excepto en gallego  Admisión-conclusión 
con actuación positiva   10/05/2021  

Q/6190/21   
Exclusión del gallego en el acceso web al Plan de formación e información de 
prevención de riesgos laborales de la Consellería de Cultura, Educación y 
Ordenación Universitaria adjudicado a Cualtis  

Admisión-conclusión 
con actuación positiva   21/09/2021  

Q/6212/21   Falta de atención en gallego a una usuaria del servicio de incidencias de Covid-19 
del SERGAS 

Admisión-conclusión 
con actuación positiva   21/06/2021  

Q/6223/21   Señales y carteles informativos del Hospital Povisa exclusivamente en castellano  Admisión-conclusión 
con actuación positiva   24/05/2021  

Q/6296/21   Errores en la versión en gallego de una prueba selectiva  Admisión-conclusión 
con actuación positiva   24/06/2021  

Q/6370/21   Imposibilidad de completar todo el trámite en lengua gallega en un procedimiento 
de la sede electrónica  

Admisión-conclusión 
con actuación positiva   14/07/2021  

Q/6411/21   Comunicación de datos en castellano por el SERGAS a pesar de tener activada la 
opción de gallego  

Admisión-conclusión 
con actuación positiva   30/07/2021  

Q/6534/21   Topónimo deformado de Vilalba en un mensaje de cita para vacunación del 
SERGAS  

Admisión-conclusión 
con actuación positiva   13/08/2021  

Q/6535/21   Falta de respuesta del Ayuntamiento de Santiago a la corrección de errores en los 
contenedores de basura  

Admisión-conclusión 
con actuación positiva   14/07/2021  

Q/6551/21   No disponibilidad del carné médico colegial en gallego en el Colegio Oficial de 
Médicos de A Coruña  

Admisión-conclusión 
con actuación positiva   21/06/2021  

Q/6629/21   Exclusión del gallego en una señalización del Ayuntamiento de A Coruña  Admisión-conclusión 
con actuación positiva   09/06/2021  

Q/6658/21   Respuesta en castellano a una solicitud de empadronamiento en gallego en el 
Ayuntamiento de Ames  

Admisión-conclusión 
con actuación positiva   24/06/2021  

Q/6688/21   Respuesta en castellano en una conversación por escrito con los gestores del 
programa Fides  

Admisión-conclusión 
con actuación positiva   19/07/2021  

Q/6704/21   Falta de atención y de formularios disponibles en gallego en un centro de salud  Admisión-conclusión 
con actuación positiva   03/09/2021  

Q/6705/21   Falta de atención en gallego a una usuaria en el Hospital Marítimo de Oza  Admisión-conclusión 
con actuación positiva   19/07/2021  

Q/6721/21   Locución solo en castellano en una línea de atención telefónica del Sergas  Admisión-conclusión 
con actuación positiva   15/09/2021  

Q/6729/21   Falta de navegabilidad en gallego en el portal E-Saúde del SERGAS Admisión-conclusión 
con actuación positiva   17/06/2021  

Q/6731/21   Cita de Abanca solo en castellano en la tramitación de la Tarjeta Xente Nova  Admisión-conclusión 
con actuación positiva   08/07/2021  

Q/6750/21   Señales del Hospital Lucus Augusti exclusivamente en gallego  Admisión-conclusión 
con actuación positiva   04/08/2021  
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Q/6757/21   Falta de disponibilidad en gallego del contrato de la tarjeta de transporte en una 
oficina de Abanca  

Admisión-conclusión 
con actuación positiva   08/07/2021  

Q/6758/21   Error en la versión en gallego del portal de notificación electrónica de la Xunta de 
Galicia  

Admisión-conclusión 
con actuación positiva   14/07/2021  

Q/6765/21   Procedimiento en castellano para la generación del Bono Activa Comercio en su 
web  

Admisión-conclusión 
con actuación positiva   29/07/2021  

Q/6917/21   Falta de atención en gallego del teléfono del SERGAS  Admisión-conclusión 
con actuación positiva   21/06/2021  

Q/6923/21   Exclusión del gallego excepto reserva en una exposición del Ayuntamiento de 
Coruña  

Admisión-conclusión 
con actuación positiva   13/08/2021  

Q/6976/21   Uso de toponimia deformada por la Policía local de Ferrol  Admisión-conclusión 
con actuación positiva   19/07/2021  

Q/7003/21   Uso del gallego en un escrito de la DXARA   Admisión-conclusión 
con actuación positiva   19/07/2021  

Q/7017/21   
Errores en la versión en gallego de una prueba del proceso selectivo para el ingreso 
en el cuerpo administrativo de la Administración General de la Comunidad 
Autónoma de Galicia del subgrupo C1  

Admisión-conclusión 
con actuación positiva   03/09/2021  

Q/7037/21   Línea de atención sobre el coronavirus del SERGAS exclusivamente en castellano  Admisión-conclusión 
con actuación positiva   15/09/2021  

Q/7040/21   Errores en la versión en gallego del DOG  Admisión-conclusión 
con actuación positiva   03/08/2021  

Q/7089/21   Falta de versión íntegra en gallego de los formularios de petición de análisis del 
SERGAS  

Admisión-conclusión 
con actuación positiva   15/07/2021  

Q/7097/21   Toponimia deturpada en una señal de tráfico de una carretera de Lugo  Admisión-conclusión 
con actuación positiva   19/07/2021  

Q/7098/21   Respuesta en castellano de la DXARA a una queja presentada en gallego  Admisión-conclusión 
con actuación positiva   03/08/2021  

Q/7263/21   Deformación del topónimo de A Pobra en un cartel escrito a mano en un autobús 
de la empresa Monbús  

Admisión-conclusión 
con actuación positiva   03/08/2021  

Q/7287/21   Topónimo deformado en una señal de la Diputación de Lugo  Admisión-conclusión 
con actuación positiva   30/07/2021  

Q/7307/21   Locución automática solo en español del teléfono de atención al coronavirus del 
SERGAS  

Admisión-conclusión 
con actuación positiva   15/09/2021  

Q/7441/21   Mal funcionamiento de la sede electrónica de la Diputación de Lugo en la versión 
en gallego  

Admisión-conclusión 
con actuación positiva   09/09/2021  

Q/7472/21   Servicios y webs del proyecto BioReDes, que se encuentran en español  Admisión-conclusión 
con actuación positiva   15/10/2021  

Q/7475/21   Envío de mensajes exclusivamente en español por el SERGAS  Admisión-conclusión 
con actuación positiva   03/09/2021  

Q/7476/21   Envío de mensajes exclusivamente en español por el SERGAS  Admisión-conclusión 
con actuación positiva   03/09/2021  

Q/7478/21   Plataforma E-Saúde por defecto en español  Admisión-conclusión 
con actuación positiva   03/09/2021  

Q/7483/21   Conversación en español con persona operadora del teléfono para vacunas  Admisión-conclusión 
con actuación positiva   03/09/2021  

Q/7551/21   Topónimo deformado de Fisterra en una inserción publicitaria de la Xunta de 
Galicia  

Admisión-conclusión 
con actuación positiva   03/09/2021  

Q/7561/21   Topónimo deformado en la señal de una carretera  Admisión-conclusión 
con actuación positiva   03/09/2021  

Q/7562/21   Falta de atención en gallego en un teléfono del SERGAS Admisión-conclusión 
con actuación positiva   03/09/2021  

Q/7646/21   Negativa a prestar atención telefónica en gallego en una llamada al Centro de salud 
de Rianxo  

Admisión-conclusión 
con actuación positiva   07/10/2021  
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Q/7648/21   Disponibilidad solo en castellano del contrato Xente Nova  Admisión-conclusión 
con actuación positiva   10/12/2021  

Q/7650/21   Falta de atención en gallego en la central de seguimiento de la COVID  Admisión-conclusión 
con actuación positiva   03/09/2021  

Q/7667/21   Mensajes del SERGAS en español  Admisión-conclusión 
con actuación positiva   03/09/2021  

Q/7669/21   Plataforma E-Saúde por defecto en español  Admisión-conclusión 
con actuación positiva   03/09/2021  

Q/7714/21   Paneles informativos en castellano en el Monte de San Pedro en A Coruña  Admisión-conclusión 
con actuación positiva   03/09/2021  

Q/7720/21   Exclusión del gallego en las redes sociales de Turismo Inorde de la Diputación de 
Ourense  

Admisión-conclusión 
con actuación positiva   21/09/2021  

Q/7721/21   Topónimo deformado de A Guarda en un cartel turístico en Tui  Admisión-conclusión 
con actuación positiva   15/09/2021  

Q/7726/21   Carteles de la Ruta da Pedra e da Auga solo en castellano e inglés  Admisión-conclusión 
con actuación positiva   15/09/2021  

Q/7730/21   Uso deformado del topónimo de Ribeira en la aplicación del SERGAS Admisión-conclusión 
con actuación positiva   29/09/2021  

Q/7734/21   Falta de uso del gallego por los rastreadores del SERGAS  Admisión-conclusión 
con actuación positiva   03/09/2021  

Q/8897/21   Exclusión del gallego en la máquina del aparcamiento del Ayuntamiento de Vigo  Admisión-conclusión 
con actuación positiva   18/11/2021  

Q/8901/21   Topónimo deformado en una señal del Ayuntamiento de Culleredo  Admisión-conclusión 
con actuación positiva   12/11/2021  

Q/8902/21   Notificaciones de denuncia solo en castellano en el Ayuntamiento de Mondoñedo  Admisión-conclusión 
con actuación positiva   26/10/2021  

Q/8905/21   Carteles informativos solo en castellano en el parque infantil del Pindo en Carnota  Admisión-conclusión 
con actuación positiva   08/10/2021  

Q/9009/21   Cartel solo en castellano en el acceso a la playa fluvial de Porto Quintela, en 
Ourense  

Admisión-conclusión 
con actuación positiva   18/11/2021  

Q/9368/21   Errores en la versión en gallego de una prueba selectiva convocada por el 
Ayuntamiento de Ourense  

Admisión-conclusión 
con actuación positiva   10/12/2021  

Q/9369/21   Versión solo en castellano de la cuenta oficial de Instagram del Ayuntamiento de 
Pontevedra  

Admisión-conclusión 
con actuación positiva   10/12/2021  

Q/9398/21   Placa de la Fonte da Rúa de Abaixo con forma incorrecta en el Ayuntamiento de 
Ponteareas  

Admisión-conclusión 
con actuación positiva   18/11/2021  

Q/9452/21   Falta de uso del gallego en la EIM Agra del Orzán  Admisión-conclusión 
con actuación positiva   23/11/2021  

Q/9579/21   Topónimo deformado de Ponteareas en el cartel de una obra del Plan de 
Ayuntamientos de la Diputación de Pontevedra  

Admisión-conclusión 
con actuación positiva   15/12/2021  

Q/9798/21   Falta de atención en gallego en el teléfono gratuito de la central de Viaqua  Admisión-conclusión 
con actuación positiva   22/12/2021  
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I. INTRODUCCIÓN 

La Constitución Española de 1978, en su artículo 43, reconoce el derecho a la protección 
de la salud, encomendando a los poderes públicos, organizar y tutelar la salud pública a 
través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios que se consideren 
necesarios.  

La Constitución reconoce el derecho de cada ciudadano a que se le dispensen los cuidados 
sanitarios en cuanto a la prevención y a la asistencia sanitaria que su estado de salud 
requiera, estableciendo correlativamente un deber a los poderes públicos para hacer 
efectivo este derecho. 

El 14 de marzo de 2020, a través del Real Decreto 463/2020, se declara el estado de alarma 
en España para la gestión de la crisis sanitaria desencadenada a consecuencia de un 
patógeno nuevo, el virus SARS-CoV-2. El primer párrafo de este Decreto finaliza anunciando 
que: 

“...Las circunstancias extraordinarias que concurren constituyen, sin duda, una crisis 
sanitaria sin precedentes y de enorme magnitud tanto por el muy elevado número de 
ciudadanos afectados como por el extraordinario riesgo para sus derechos...” 

Este extraordinario riesgo para los derechos se materializó en medidas como la regulación  
de la distancia de seguridad interpersonal, uso de mascarillas en sitios cerrados de uso 
público, aforo, higiene de manos y respiratoria, gestión de los espacios en centros 
sanitarios, accesos, zonas de espera, gestiones de las citas de los enfermos y reglamento 
de acompañantes y visitas, y responde a la necesidad de proteger la salud de la población 
y , en último término, la vida misma, dada la virulencia con la que este nuevo agente 
infeccioso irrumpió en la esfera internacional. 

A esta conexión entre el derecho a la protección de la salud y el derecho a la vida y la 
integridad física se refirió el Tribunal Constitucional, máximo intérprete de la Constitución, 
a propósito del Auto 40/2020, de 30 Abr. 2020, Tribunal Constitucional, Sala Primera, Rec. 
2056/2020 al establecer que: 

“...los arts. 15 CE (garantía de la integridad física de las personas) y 43 CE (protección de la 
salud), ambos tan intensamente conectados que es difícil imaginarlos por separado, 
máxime en las actuales circunstancias...”. 

Motivo por el que se podría considerar, en las circunstancias en las que nos encontramos, 
que estamos ante un verdadero derecho fundamental cuando hablamos del derecho a la 
protección de la salud. 
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El año 2021 despertó  bajo un nuevo estado de alarma aprobado el 25 de octubre de 2020 
por el Consejo de Ministros y prorrogado el 3 de noviembre por un período de 6 meses, 
estado de alarma que auguraba el establecimiento de nuevas medidas necesarias para 
hacer frente a la asistencia sanitaria derivada de la infección por este nuevo patógeno, así 
como el establecimiento de medidas  necesarias para reducir su  transmisión en la 
comunidad, medidas que aunque necesarias, acentuaron las deficiencias de un sistema 
sanitario que ya arrastraba problemas relacionados con las listas de espera y con el déficit 
de profesionales sanitarios, fundamentalmente facultativos en el campo de la atención 
primaria, como así se reflejó en informes anteriores de esta institución. 

Por todo lo señalado, procederemos a clasificar los asuntos registrados a instancia de parte 
en el año 2021 en dos grandes grupos. El primero de ellos será el grupo de asuntos 
directamente relacionados con la nueva situación motivada por el virus SARS-CoV-2, como 
son las quejas referidas a la estrategia de vacunación, obtención del pasaporte COVID o la 
limitación del derecho de acompañamiento a los enfermos en centros sanitarios; y el 
segundo grupo, aunque también está influenciado por dicha situación epidemiológica,  
responde a la problemática existente previamente en el Servicio Gallego de Salud como 
son, tal como se acaba de mencionar, la gestión de las listas de espera y falta de personal 
facultativo para cubrir ausencias y vacantes, fundamentalmente en el marco de la atención 
primaria. También se describirán brevemente las quejas iniciadas de oficio por esta 
institución de conformidad con el artículo 13 de la Ley 6/1984, de 5 de junio, de la Valedora 
do Pobo. 

II. DATOS CUANTITATIVOS 

 Total reclamantes Total asuntos 

Iniciadas 
1.612 899 

Admitidas 
1.568 97% 855 95% 

No admitidas 
36 2% 36 4% 

Remitidas al Defensor del Pueblo 
8 1% 8 1% 

 

El número total de quejas recibidas fue de 1.612 que se corresponden con 899 asuntos 
puesto que hubo varios expedientes de queja que exponían la misma problemática, en 
concreto 714 ciudadanos registraron sus quejas respeto de un único asunto, el cierre del 
centro de salud de Paradela-Meis. 
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Como se puede apreciar en el cuadro, del total de expedientes registrados se rechazaron 
36 por concurrir alguno de los motivos contemplados en la ley que regula esta institución, 
la Ley 6/1984, de 5 de junio. En este caso también se computaron diversos expedientes con 
la misma temática, destacando un asunto sobre el resto, el desacuerdo con el proyecto de 
reforma y posterior aprobación de la Ley de Salud de Galicia, Ley 8/2008, de 10 de julio, 
presentada en el Parlamento gallego por el grupo parlamentario popular.  

Los promotores de los expedientes manifestaron su oposición a los apartados cinco, siete, 
doce, trece, catorce y quince del artículo único de la Ley 8/2021, de 25 de febrero, de 
modificación de la Ley 8/2008, del 10 de julio, de salud de Galicia, al entender que, por un 
lado las medidas contenidas en este articulado limitaban o restringían derechos 
fundamentales infringiendo la reserva de ley orgánica consagrada en el artículo 81CE, y por 
otro, vulneraban competencias exclusivamente estatales plasmadas en el artículo 149.1.16 
CE. 

Para abordar esta cuestión se debe tener presente que, e nel ejercicio de las funciones que 
le encomiendan el Estatuto de Autonomía de Galicia y la Ley 6/1984, de 5 de junio, esta 
institución puede supervisar la actividad de la Administración de la Comunidad Autónoma 
gallega y la de sus entes y empresas públicas o dependientes, así como la de la 
Administración local en aquellas materias que son competencia de nuestra Comunidad; no 
obstante, no es competencia de la Valedora do Pobo la supervisión de la actividad 
parlamentaria en el ámbito legislativo, marco en el que se suscitan estos expedientes de 
queja. 

El control de las normas con rango de ley solo puede referirse a su constitucionalidad, y 
este control corresponde al Tribunal Constitucional (artículo 161.1 CE), motivo por el que, 
al exceder de las competencias materiales atribuidas a esta institución, estas quejas fueron 
rechazadas. 

La legitimación activa para interponer un recurso de inconstitucionalidad en el ámbito de 
las defensorías y de conformidad con el artículo 162CE le corresponde a la institución del 
Defensor del Pueblo. En este sentido, esa institución y tras el análisis de la cuestión 
expuesta, emitió la resolución del 21 de mayo de 2021, resolviendo “...no interponer el 
recurso de inconstitucionalidad solicitado contra los apartados cinco, siete, doce, trece, 
catorce y quince del artículo único de la Ley 8/2021, de 25 de febrero, de modificación de la 
Ley 8/2008, de 10 de julio, de Salud de Galicia.” 

Hubo varios expedientes que fueron inadmitidos por no constar correctamente la 
identificación de los promotores. En este sentido, es preciso mencionar que el artículo  18.1 
de la Ley  de la Valedora do Pobo establece que toda queja dirigida a la Valedora do Pobo 
deberá ser formulada oralmente o por escrito en el que conste la identificación y la 
dirección postal o telemática del peticionario, entendiendo esta institución que esto 
incluye el nombre, apellidos, DNI y dirección telemática o postal, sin perjuicio de que se 
solicite que la tramitación del asunto se realice de manera confidencial, de conformidad 
con el mismo artículo 18.1 y siempre a instancia del solicitante. En este último caso, al 
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tramitarse la queja de manera confidencial no se le dará traslado a la administración de los 
datos personales del promotor de la misma. 

El desacuerdo con la exigencia de implantar el certificado COVID en nuestra comunidad 
para acceder a determinados establecimientos de ocio o para acceder a espacios públicos 
cerrados fue también motivo de queja y causa de inadmisión en esta institución. 

El certificado COVID o pasaporte COVID fue diseñado para facilitar la libre circulación de las 
personas en el seno de la Unión Europea, dadas las limitaciones establecidas por distintos 
estados miembros a la libre circulación desde la declaración de la devastadora pandemia 
en el año 2020. 

Los requisitos para obtener el dicho pasaporte COVID se definen en el Reglamento (UE) 
2021/953 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de junio de 2021  estableciendo un 
marco para la expedición, verificación y aceptación de certificados Covid-19 interoperables 
de vacunación, de prueba diagnóstica y de recuperación (certificado COVID digital de la 
UE). En su artículo 3 especifica que: 

“1. 1. El marco del certificado COVID digital de la UE permitirá la expedición, la verificación 
y aceptación transfronterizas de cualquiera de los siguientes certificados: 

a) un certificado que confirme que el titular ha recibido una vacuna contra la COVID-19 en 
el Estado miembro que expide el certificado (certificado de vacunación); 

b) un certificado que confirme que el titular realizó una prueba NAAT o una prueba rápida 
de antígenos enumerada en la lista común y actualizada de pruebas rápidas de antígenos 
de la COVID-19 establecida sobre la base de la Recomendación del Consejo de 21 de enero 
de 2021, llevado a cabo por profesionales sanitarios o personal cualificado para realización 
de las pruebas en el Estado miembro que expide el certificado, y que indique el tipo de 
prueba, la fecha en que se realizó y su resultado (certificado de prueba diagnóstica); 

c) un certificado que confirme que, tras un resultado positivo de una prueba NAAT realizada 
por profesionales sanitarios o personal cualificado para la realización de pruebas, el titular 
se ha recuperado de una infección por el SARS-CoV-2 (certificado de recuperación).” 

En Galicia, la exigencia de presentar este mismo pasaporte europeo para acceder a 
determinados establecimientos de ocio o espacios públicos cerrados, fue introducido por 
la administración sanitaria a través de la Orden de 22 de julio de 2021 por la que se prorroga 
y se modifica la Orden de 25 de junio de 2021, por la que se establecen medidas de 
prevención específicas a consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica 
derivada de la Covid-19 en la Comunidad Autónoma de Galicia, y se modifica la Orden del 
1 de julio de 2021 por la que se aprueba el Protocolo para la reactivación del ocio nocturno 
en el marco de la crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19.  
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Esta necesidad de exhibir la documental referida fue suspendida en la Orden de 13 de 
agosto de 2021 al definirse el Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSJG) a través de dos 
autos motivados el día 12 de agosto, que resolvían sendas solicitudes de medidas 
cautelarísimas presentadas en recursos contencioso-administrativos contra la Orden de 22 
de julio de 2021, por entender que las medidas referidas a la obligación de presentar un 
certificado emitido por el Servicio Público de Salud que acreditara las circunstancias que se 
apuntan (vacunación, recuperación o prueba diagnóstica de infección activa negativa) 
requerirían de autorización judicial preceptiva conforme a lo dispuesto en la nueva 
redacción del artículo 10.8 de la Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de medidas procesales 
y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia, 
por considerarlas como medidas restrictivas de derechos.  

El 20.08.2021 el TSJG dictó un auto en el seno del procedimiento de derechos 
fundamentales 7559/2021, promovido por la Xunta de Galicia, en el que acordó denegar la 
autorización de las medidas consistentes en la exhibición de documentación para el acceso 
a determinados establecimientos. 

Este Auto fue objeto de un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, emitiendo la 
Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en su 
Sentencia núm. 1.112/2021 el siguiente fallo: 

“1. Que ha lugar al recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la 
Xunta de Galicia, contra el Auto de 20 de agosto de 2021, de la Sala de lo Contencioso-
administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, que anulamos. 

2. Ratificar la Orden de la Consejería de Sanidad de 13 de agosto 2021, en relación con la 
Orden de 22 de julio de 2021, por la que se prorroga y se modifica la Orden de 25 de junio 
de 2021, respecto de la exhibición de la documentación exigida para el acceso al interior de 
determinados establecimientos.” 

Por todo lo señalado, y puesto que el asunto fue objeto de un pronunciamiento judicial, 
esta institución, de conformidad con el artículo 20 de la ley que la rige, la Ley 6/1984, de 5 
de junio, rechazó los expedientes referidos.  Dicho artículo establece que la Valedora do 
Pobo de Galicia no entrará en el examen individual de aquellas quejas sobre las que esté 
pendiente resolución judicial y lo suspenderá si, iniciada la actuación, se interpusiera por 
persona interesada demanda o recurso ante los Tribunales ordinarios o el Tribunal 
Constitucional. 

Todo lo relativo a las actuaciones de la Administración de Justicia en los asuntos sometidos 
a su jurisdicción son resueltos por los tribunales y juzgados con independencia y 
exclusividad, dando así cumplimiento a los principios constitucionales que se reflejan en el 
artículo 117.1 y 3 CE.  

Por lo que respecta a las quejas derivadas al Defensor del Pueblo, como se puede apreciar 
en el cuadro son 8. En la mayoría de ellas se exponían asuntos relacionados con la 
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Administración General del Estado, motivo por el que, en cumplimiento de lo dispuesto en 
los artículos 2.3 de la Ley 36/1985, de 6 de noviembre y 16.3 de la Ley autonómica 6/1984, 
de 5 de junio, se trasladaron a esa institución para ser sometidos a su valoración. También 
se derivan aquellos asuntos correspondientes a actuaciones en el ámbito sanitario que 
acontecen en la comunidad autónoma de Madrid como sucedió en el expediente 764/21 a 
propósito de la asistencia sanitaria de un ciudadano gallego en un hospital madrileño. 

La situación de las quejas admitidas a trámite es la que se especifica a continuación: 

 

 Total reclamantes Total asuntos 

Concluidas 
448 29% 448 52% 

En trámite 
1.120 71% 407 48% 

 

Una vez más puede objetivarse una gran diferencia entre el número de expedientes y el 
número de asuntos en trámite. Esta diferencia, como se mencionó “ut supra” responde al  
hecho de que 714 expedientes compartían la misma temática, el cierre del centro de salud 
de Paradela-Meis perteneciente el área sanitaria de Pontevedra-O Salnés. En este sentido, 
como se comentará posteriormente, esta institución abordó el asunto y trasladó a la 
Consellería de Sanidade una sugerencia el 23 de diciembre de 2021, pero al no haberse 
recibido el preceptivo informe de la administración sanitaria indicando la aceptación o 
rechazo de la resolución formulada al cierre del ejercicio anual, estas quejas computan 
como en trámite y no concluidas.  

Por lo que respecta a las quejas presentadas en años anteriores y pendientes de resolución 
en algún momento de 2021, la situación es la siguiente: 

 

Año de 
presentación 

En trámite a 
31-12-2020 

Reabiertas Total Resueltas En trámite a 
31-12-2021 

2019 0 1 1 1 0 

2020 106 12 118 118 0 

 

De acuerdo con estos datos, en el año 2021 se concluyeron 567 asuntos, 448  
correspondientes al año 2021, 118 correspondientes al año 2020 (quejas registradas 
fundamentalmente en el último trimestre del año 2020)  y una queja correspondiente al 
año 2019, queja concluida el 17 de octubre de 2019,  reabierta con posterioridad y 
archivada definitivamente el 18 de enero de 2021.  
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III. ACTIVIDAD DE SUPERVISIÓN 

1. QUEJAS A INSTANCIA DE PARTE. ASUNTOS DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON 

LA IRRUPCIÓN DEL VIRUS SARS-CoV-2 EN LA ESFERA INTERNACIONAL 

A. Estrategia de vacunación COVID-19 

Las graves consecuencias en el ámbito de la salud producidas por la enfermedad COVID-19 
fundamentalmente en determinados grupos de población hizo que se desarrollara en un 
tiempo récord una campaña de vacunación sin precedentes que respondió en los primeros 
momentos a una necesidad de priorización de diferentes colectivos en función de 
diferentes criterios motivada, fundamentalmente, por la escasa disponibilidad de vacunas. 
 
Los criterios aplicados fueron: 
1-La vulnerabilidad para padecer las formas más graves de la enfermedad. 
2-El mayor o menor grado de exposición al virus, teniendo en cuenta que determinadas 
personas se mueven en entornos donde la probabilidad de que exista una carga viral en 
cantidad infectiva puede ser muy alta. 
3-El riesgo de impacto social o económico negativo puesto que hay personas que 
desarrollan una función social o laboral de la que depende la vida o el sustento de otras 
personas, por lo que también estarían en peligro si enfermaran. 
4-El riesgo de transmisión de la infección a otras personas. 
 
Esta campaña se forjó en el marco del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud 
y se plasmó en el documento “Estrategia  de vacunación frente a la COVID- 19  en España”, 
sufriendo sucesivas modificaciones en función de la evolución de la situación 
epidemiológica, de los avances en la investigación y la aprobación por las entidades 
correspondientes de los diferentes tipos de vacunas con la consiguiente disponibilidad de 
los diferentes preparados farmacéuticos. 
 
El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, definido en el artículo 69.1 de la  
Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, como 
“El órgano permanente de coordinación, cooperación, comunicación e información de los 
servicios de salud entre ellos y con la Administración del Estado, que tiene como finalidad 
promover la cohesión del Sistema Nacional de Salud a través de la garantía efectiva y 
equitativa de los derechos de los ciudadanos en todo el territorio del Estado”, se erigió como 
un instrumento de capital importancia en el establecimiento de los criterios a seguir en la 
campaña de vacunación más ambiciosa que se conoce. 
 
Sin embargo, las decisiones adoptadas en el seno de este órgano y su posterior aplicación 
por los servicios de salud de las diferentes comunidades autónomas, no estuvieron exentas 
de polémica por parte de la ciudadanía. 
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En esta institución se recibió un importante número de quejas relativas a distintos aspectos 
relacionados con la estrategia de vacunación.  
 

a) Vacunación de personas pertenecientes a mutualidades de ámbito estatal 

El asunto que más escritos registró fue la inclusión tardía en el programa de vacunación de 
las personas pertenecientes a mutualidades de ámbito estatal (Mutualidad de funcionarios 
de la Administración del Estado, Instituto Social de las Fuerzas Armadas, Mutualidad 
General Judicial, MUFACE, ISFAS, MUGEJU),  con asistencia sanitaria a cargo de entidades 
privadas respecto de aquellas personas que, perteneciendo a dichas mutualidades, tenían 
la asistencia sanitaria a cargo del Servicio Gallego de Salud.  
 
En marzo de 2021, se recibió la primera de las quejas. El promotor era una persona de edad 
avanzada, perteneciente a la mutualidad ISFAS con asistencia sanitaria a cargo de la entidad 
ADESLAS que relataba, en síntesis, que se estaba produciendo la vacunación del colectivo 
correspondiente a su edad que disponía de asistencia sanitaria a cargo del SERGAS pero no 
se programaba su vacunación por el hecho de disponer de asistencia sanitaria privada. 
Añadía al mismo tiempo que tampoco había obtenido información útil de los organismos 
oficiales implicados en el asunto respecto de la programación de su vacunación conforme 
a su rango de edad.  
 
Iniciada la correspondiente investigación, la administración sanitaria trasladó en su informe 
que el Plan Gallego de Vacunación frente al SARS-CoV-2 garantizaba la vacunación de todas 
las personas según el grupo de edad al que pertenecían, independientemente del tipo de 
seguro sanitario que tuviesen. No obstante, informaron que en ese momento, en el que se 
estaba realizando la vacunación del colectivo de edad al que pertenecía el promotor del 
expediente, no se había programado su vacunación porque todavía se estaban gestionando 
las bases de datos elaboradas por las mutualidades para incluirlas en cada grupo de 
priorización. 
 
Sobre el hecho de no recibir información concreta en lo relativo a la programación de su 
vacunación hay que tener presente que el artículo 1 de la Ley 12/2013, de 9 de diciembre, 
de garantías de prestaciones sanitarias, consagra el derecho de los enfermos a recibir  
información sobre los derechos que les asisten en relación con las prestaciones sanitarias 
que les son de aplicación según sus patologías, derecho genérico ya enunciado en el 
artículo 9 y 10.2 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, cuando establece 
que los poderes públicos deberán informar a los usuarios de los servicios del sistema 
sanitario público o vinculados a él y de sus derechos y deberes. 
 
Estamos ante el Plan Gallego de Vacunación frente al SARS-CoV-2, en el que se está 
dilatando el proceso de dicha vacunación en un colectivo que posee un seguro sanitario a 
cargo de una mutualidad de ámbito estatal, en el que la asistencia sanitaria se dispensa por 
una entidad privada, respecto de las personas en las que la asistencia sanitaria la dispensa 
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el Servicio Gallego de Salud, sin que se le facilite información clara y útil respecto de los 
motivos por los que se da esta particular circunstancia ni se facilite información sobre el 
programa de vacunación que en todo caso les corresponde, motivo por el que esta 
institución, de acuerdo con el artículo 32.1 de la Ley 6/1984, de 5 de junio, que la rige, 
formuló a la administración sanitaria la siguiente sugerencia el día 7 de abril de 2021: 
 
“Sería aconsejable que el SERGAS contemplara la posibilidad de facilitar información, en su 
página web o de otro modo siempre que se garantice un fácil acceso a la información por 
parte de los ciudadanos, respecto de la programación de la vacunación de los colectivos 
con seguro sanitario a cargo de mutualidades de ámbito estatal, indicando fechas 
aproximadas de vacunación y orden de priorización”. 
 
El día 23 de abril se recibió la aceptación de la sugerencia trasladada, informando de la 
creación de una página web con información sobre el programa de vacunación,  
trasladando al mismo tiempo que se estaba concluyendo el proceso de transferencia de 
listados con las diferentes mutualidades con el objeto de que la vacunación de estos 
colectivos se realizase cuando les correspondiese según su priorización en el programa de 
vacunación, al igual que el resto de la población, sin que existiera un calendario para ellos.  
 

b) Incidencias en la campaña de vacunación relacionadas con distintos colectivos 

Se registraron escritos relacionados con la demora en recibir las correspondientes dosis de 
la vacuna en grandes dependientes no institucionalizados y en personas en situación de IT 
en el momento de producirse la inmunización del colectivo al que pertenecían. Quejas 
resueltas positivamente con la tramitación por parte de esta institución de sus expedientes 
de queja.  
 
Se recibieron, simultáneamente, varias quejas sobre la vacunación del colectivo de 
educación del sector privado al constatar que se había programado de manera 
independiente y en primer lugar la vacunación de los profesionales pertenecientes al sector 
público. En este sentido, según nos trasladó la administración sanitaria, este hecho se 
produjo por una cuestión de rapidez en la elaboración de las listas, y para empezar lo antes 
posible con la vacunación de este grupo, sin menoscabo de la programación de los 
profesionales del ámbito privado.  
 
Hubo también quejas relacionadas con la programación de la vacunación de personas 
desplazadas de otras comunidades autónomas. En estos casos, tanto si habían recibido la 
primera dosis de la vacuna en otra comunidad autónoma como si no habían iniciado la 
pauta vacunal, la vacunación se realiza o bien en el lugar donde se encuentren residiendo 
o bien en el lugar donde se encuentren desplazadas siempre que soliciten a tal efecto a 
tarjeta de desplazados. 
 
El cambio en la recomendación de la administración de la segunda dosis de la vacuna del 
laboratorio de AstraZeneca, Vaxzevria, en aquellas personas menores de 60 años, 
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fundamentalmente pertenecientes al colectivo docente,  que habían recibido la primera 
dosis de la vacuna de este laboratorio,  también fue objeto de queja.  
 
La vacunación con Vaxzevria empezó en España el 9 de febrero de 2021 en colectivos con 
actividad esencial para la población entre 18 y 55 años de edad (grupo 6 de la estrategia de 
vacunación) y se suspendió entre el 16 y el 23 de marzo tras la comunicación del efecto 
detectado por los Servicios de Farmacovigilancia de los países de la Unión Europea en 
relación a la identificación de casos de trombosis asociados a trombocitopenia detectados 
a los pocos días de la administración de este preparado farmacéutico. 
 
El 7 de abril de 2021, el Comité para la Evaluación de Riesgos en Farmacovigilancia  de la 
Agencia Europea del Medicamento (EMA) emitió un comunicado como resultado de la 
evaluación en profundidad de los episodios adversos graves detectados y ese mismo día, 
siguiendo el principio de precaución, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de 
Salud  modifico la  recomendación en el uso de la vacuna Vaxzevria pasando a administrarse 
solamente en personas de 60 o más años . 
 
Para completar la pauta de vacunación de este grupo poblacional de 18 a 55 años a los que 
se les había administrado Vaxzevria como primera dosis y tras los resultados preliminares 
del estudio CombiVacS10, promovido desde el Instituto de Salud Carlos III, la Comisión de 
Salud Pública acordó la administración de Comirnaty como segunda dosis. No obstante y 
ante el rechazo manifestado por un sector de la población el Consejo Interterritorial del 
SNS, el día 19 de mayo acordó que aquellas personas que rechazasen la nueva pauta 
vacunal pudieran ser vacunadas con la misma vacuna, Vaxzevria, previo consentimiento 
informado. Esta decisión respondió a la necesidad de evitar que este sector de la población 
quedara sin recibir la pauta completa con el consiguiente riesgo para la salud pública. 
  
La imposibilidad de elegir en función de los efectos secundarios descritos por los diferentes 
fabricantes el tipo de vacuna a administrar fue también objeto de queja.  
 
A este respecto hay que tener presente que el motivo de esta restricción fue la 
disponibilidad de los distintos tipos de vacunas; al tratarse de un recurso escaso, se 
establecieron unos criterios para asignar cada vacuna a un grupo o colectivo determinado 
para permitir la vacunación del mayor número de personas posible en un tiempo 
determinado dado el contexto de grave riesgo para la salud, fundamentalmente de 
determinados grupos de población. 
 

c) Vacunación de personas con riesgo de padecer formas graves de la 
enfermedad no priorizadas en la estrategia estatal de vacunación 

Se debe hacer mención a un asunto que fue objeto de dos resoluciones por parte de esta 
institución respecto de la no priorización de un caso de enfermedad rara con insuficiencia 
respiratoria y necesidad de ventilación no invasiva nocturna, que originó el expediente de 
queja I.5.Q/1215/21, iniciado el día 8 de abril de 2021. 



 
 

 
Informe anual de la Valedora do Pobo al Parlamento de Galicia 2021 

119 CAPÍTULO 3 
SANIDAD 

 
En su escrito, la persona promotora relataba que esta persona y su hermana padecían una 
enfermedad rara, el denominado síndrome de Jarcho Levin, que cursa con deformidades a 
nivel  de vértebras y malformaciones a nivel de las costillas, de manera  que  son propensas  
a las infecciones respiratorias, existiendo en muchos casos disnea (falta de aire) que limita 
la actividad física e incluso la actividad cotidiana, precisando en algunas ocasiones de la 
ayuda de un respirador, como es el caso de una de estas personas que, por la gravedad de 
su enfermedad, respira con ayuda de un respirador mientras duerme. Pese a esto, no se 
había priorizado su vacunación por lo que, al tener ambas personas menos de 40 años, su 
inmunización se produciría al final de la campaña de vacunación. 
 
Se solicitó informe a la administración sanitaria que lo remitió el día 19 de abril de 2021. 
 
 En síntesis,  la administración comunicó que los grupos de población que se priorizaron 
fueron definidos en colaboración con las Sociedades Científicas agrupadas en FACME 
(Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas), considerándose como grupos 
prioritarios, en ese momento, las personas trasplantadas o en lista de espera, personas en 
hemodiálisis y diálisis peritoneal, personas con enfermedad oncohematológica, cáncer de 
órgano sólido en tratamiento con quimioterapia citotóxica, cáncer de pulmón en 
tratamiento con quimioterapia o inmunoterapia, inmunodeficiencias primarias, infección 
con VIH según analítica de los últimos seis meses y personas con Síndrome de Down 
mayores de 40 años. 
 
Esta priorización responde a dos criterios, por un lado el criterio de riesgo elevado, que fue 
el factor más importante considerado y por otro lado, la accesibilidad y factibilidad y el 
número total de personas que representa cada uno de los diferentes grupos de muy alto 
riesgo. 
 
Tras el análisis de esta información entendió esta institución que, según el informe de la 
Consellería de Sanidade, el riesgo elevado era el factor más importante para configurar el 
listado de enfermedades incluidas en los grupos preferentes para realizar la vacunación 
frente a la COVID-19, pero también se habían tenido en cuenta otros parámetros como la 
accesibilidad y factibilidad y el número total de personas afectadas por una patología 
concreta.    
 
Teniendo en cuenta lo expuesto, las personas afectadas de una patología rara en la práctica 
clínica, como es el caso que nos ocupa, que presentaran un riesgo muy elevado de padecer 
las formas graves e incluso mortales de la enfermedad, acreditado este riesgo debidamente 
a través de un informe del facultativo especialista de área, deberían poder priorizarse en la 
campaña de vacunación aunque no estuvieran incluidas en los grupos definidos en el 
documento de la estrategia estatal de vacunación frente a la COVID- 19 por tratarse de una 
enfermedad rara y tenerse en cuenta el criterio del número total de personas que supone 
cada uno de los grupos de muy alto riesgo. 
 



 
 

 
Informe anual de la Valedora do Pobo al Parlamento de Galicia 2021 

120 CAPÍTULO 3 
SANIDAD 

Esta institución no puede atribuir a las distintas patologías médicas un nivel de riesgo 
determinado para padecer las formas graves de la enfermedad por el virus SARS-CoV-2, 
pero si existe un informe médico emitido por los facultativos especialistas de área 
responsables de las personas afectadas de enfermedades raras en las que el riesgo, 
individualmente considerado, es muy alto, este riesgo debería tenerse en cuenta a la hora 
de la priorización de su vacunación. De lo contrario, se estaría estableciendo un grupo de 
personas de “peor derecho”, determinado por la frecuencia en la sociedad de la patología 
que presentan, de manera que, a igual riesgo, unos enfermos se priorizarían porque su 
patología es muy frecuente y otros no porque padecen una enfermedad menos prevalente. 
 
Por todo lo señalado, esta institución en aplicación de lo dispuesto en el artículo 32.1 de la 
Ley 6/1984, de 5 de junio hizo llegar el día 28 de abril de 2021 a la Consellería de Sanidade  
las siguientes sugerencias:  
 

“En aquellos casos de enfermedades raras en las que se posea un informe médico de 
atención especializada en el que se constate el riesgo de padecer las formas más graves 
de la enfermedad, aconsejando su priorización en la programación de la vacunación, se 
haga efectiva, cuando sea posible, esta recomendación médica de priorización por parte 
de las autoridades sanitarias.” 
 
“Que se valore trasladar a la ponencia de programa y registro de vacunaciones del 
Sistema Nacional de Salud estas consideraciones con el objeto de que se tengan en 
cuenta en las sucesivas actualizaciones de la estrategia de vacunación frente a COVID-
19 a nivel estatal”. 

 
Con estas sugerencias se pretendía transmitir a la Consellería de Sanidade que, con 
independencia de incluir o no a las personas con cuadros graves del Síndrome de Jarcho 
Levin en los grupos a priorizar en el programa de vacunación, cuando existieran enfermos 
con este síndrome que dispusieran de un informe realizado por su facultativo especialista 
de área indicando la necesidad de priorización en el programa de vacunación, esta 
indicación facultativa fuera respetada por el Servicio Gallego de Salud. 
 
El día 14 de junio de 2021 se recibió el preceptivo informe respecto de las sugerencias 
realizadas. 
 
En su argumentación, la administración sanitaria traslada, al igual que en el primer informe 
recibido, que las patologías en las que se aconseja priorizar la vacunación se definieron en 
colaboración con distintas Sociedades Científicas (SSCC) coordinadas desde FACME: 
Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH), Sociedad Española de 
Trasplante (SET), Sociedad Española de Nefrología (SEN), Sociedad Española de Neumología 
y Cirugía Torácica (SEPAR), Sociedad Española de Cardiología (SEC), Sociedad Española de 
Patología Digestiva (SEPD), Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), Sociedad 
Española de Reumatología (SER), Sociedad Española de Inmunología (SEI), Sociedad 
Española de Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene (SEMPSPH), Sociedad Española 
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de Neurología (SIN), Sociedad Española de Farmacología Clínica (SEFC), Sociedad Española 
de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC), Sociedad Española de 
Medicina de Familia y Comunitaria (SEMFyC), Sociedad Española de Médicos de Atención 
Primaria (SEMERGEN), Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG), 
Asociación Española de Pediatría (AEP), Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición 
(SEEN), Sociedad Española de Oncología Radioterápica (SEOR) y Sociedad Española de 
Psiquiatría (SEP). 
 
Se hace referencia simultáneamente a la colaboración de instituciones coordinadas desde 
el Plan Nacional sobre el SIDA: Grupo de Estudio SIDA-SEIMC (GeSIDA), Sociedad Española 
Interdisciplinaria del SIDA (SEISIDA), Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH), y 
la coordinadora Estatal de ONGs (CESIDA). 
 
También se hace referencia a que los criterios de Factibilidad y Accesibilidad deben de ser 
interpretados en el sentido de que la atención a los distintos grupos que deben ser 
priorizados en la vacunación tiene que resultar compatible con una administración 
eficiente de las vacunas. No sería una decisión ética aquella que, por pretender identificar 
a todos los grupos que deben ser priorizados, hiciera tan complejo el proceso de 
vacunación que lo ralentizara indebidamente o trasladara a los ciudadanos una sensación 
de confusión acerca de cuándo van a ser vacunados.   
 
Continúa la administración argumentando que las enfermedades raras no constituyen por 
sí mismas factores de alto riesgo, el riesgo viene determinado por las alteraciones 
fisiológicas que acompañan a estas enfermedades, por lo que la valoración de su riesgo 
viene determinado por estas alteraciones fisiológicas, que dentro de cada enfermedad rara 
descrita, pueden tener diferente gravedad y, por lo tanto, diferente repercusión fisiológica 
(pueden incluir alteraciones de la inmunidad, metabólicas, cardiopatías o enfermedades 
respiratorias, que son las que se deben valorar). 
 
Finalmente concluye que: 
 
“Creemos firmemente que la rigurosidad de la metodología utilizada en la toma de 
decisiones por parte de la Estrategia Nacional va a ser siempre superior a la que puede tener 
una valoración clínica individual, con las diferencias subjetivas que pueden existir entre los 
diferentes facultativos y también entre los facultativos de diferentes especialidades, lo que 
repercutirá en la garantía de equidad a la que estamos obligados. 
 
El documento de la Estrategia Nacional es un documento vivo y en constante actualización 
de acuerdo con la revisión de la evidencia científica que va surgiendo y sabemos que se está 
valorando la inclusión de nuevos grupos de riesgo en la priorización para la vacunación. 
 
Finalmente, y como conclusión, no creemos que la opción sugerida suponga una mejora 
para una inclusión más equitativa de personas en la priorización para la vacunación“. 
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Del informe remitido se deduce que las resoluciones fueron rechazadas. 
 
Respecto de este mismo expediente de queja y tras no haber sido aceptadas las sugerencias 
formuladas, el 5 de julio de 2021 la promotora de la queja envía un nuevo escrito en el que 
deja constancia de que ya se había iniciado el proceso de vacunación para los estudiantes 
del programa Erasmus con menos de treinta años, estudiantes que están sanos, pero su 
hermana, diagnosticada del síndrome de Jarcho Levin, que presenta insuficiencia 
respiratoria crónica y que necesita de un respirador nocturno sigue sin poder vacunarse. 
 
Iniciada nuevamente la pertinente investigación la administración traslada en su nuevo 
informe de 21 de julio de 2021 que en esos momentos está también activa la programación 
del grupo de edad de 30 a 39 años por lo que la citación de la enferma en cuestión se 
realizaría próximamente. 
 
Con el traslado de esta información y puesto que la vacunación de la enferma a la que se 
refería el expediente era inminente se cierra el expediente de queja. 

 

B. Medidas destinadas a reducir la transmisión del virus SARS-CoV-2 en la 
comunidad 

Se registraron quejas respecto de la obligatoriedad del uso de la mascarilla durante el 
ejercicio físico intenso y también en relación con la reducción de aforos en determinados 
ámbitos.  

Se recibió una queja de 18 ciudadanos, en septiembre de 2021, respecto al control de 
aforos para la práctica de yoga. Los promotores de la queja exponían que al estar clasificada 
la práctica de yoga como una actividad deportiva, los aforos según la normativa vigente 
serían de 6 personas lo que limitaría la viabilidad de esta actividad en la práctica diaria. 
Consideraban que este tipo de actividad, está considerada como actividad deportiva, pero 
afirmaban que se trata "de otro tipo de disciplina", ya que "requiere de un espacio personal 
limitado para cada practicante" y "no requiere contacto interpersonal".  

Iniciada la correspondiente investigación, la administración sanitaria recordó en su informe 
que la principal vía de contagio de este nuevo patógeno es aérea. Esto implica que la mayor 
parte de los contagios se establecen a través de esa vía, a través del aire exhalado o de la 
respiración. Por lo tanto, en un espacio cerrado en el que se encuentre un individuo 
positivo o asintomático, aunque no exista contacto físico, puede ser suficiente para 
propagar la enfermedad a otras personas que comparten ese espacio, motivo por lo que 
se exige el uso de la mascarilla. 

La principal vía de transmisión del SARS-CoV-2 es el contacto y la inhalación de las gotas y 
aerosoles respiratorios emitidos por un enfermo y que contienen virus con capacidad de 
generar infección, sobre todo en determinadas circunstancias de proximidad al caso índice 
durante tiempo prolongado y en espacios cerrados y mal ventilados. 
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Las instalaciones deportivas interiores han demostrado ser un ámbito que facilita la 
transmisión del SARS-CoV-2 debido no solo a las características de los establecimientos 
(cerrados y en algunos casos mal ventilados) sino también por las actividades que allí se 
desarrollan y que implican habitualmente, esfuerzo vigoroso, respiración profunda o con 
dificultad, lo que provoca una mayor emisión de aerosoles. Por este motivo y de 
conformidad con el Anexo I de la Orden del 22 de octubre de 2021 por la que se establecen 
medidas de prevención específicas a consecuencia de la evolución de la situación 
epidemiológica derivada de la Covid-19 en la Comunidad Autónoma de Galicia y se modifica 
la Orden de 14 de septiembre de 2021 por la que se aprueba el nuevo Plan de hostelería 
segura de la Comunidad  Autónoma de Galicia, durante la actividad física o deportiva que 
se realice en un espacio cerrado debe usarse la mascarilla, sin perjuicio de establecer las 
medidas necesarias para procurar la distancia de seguridad interpersonal durante el 
desarrollo de la actividad, además de realizar las tareas de ventilación en las instalaciones 
cubiertas durante un mínimo de 30 minutos al inicio y al final de cada jornada, así como de 
forma frecuente durante esta y, obligatoriamente, al final de cada clase o actividad de 
grupo.  

No existía en el momento en que se registró la queja, y de acuerdo con la normativa 
mencionada, ningún control de aforo como referían los promotores de la queja en cuestión. 

 

C. Incidencias en la obtención del pasaporte  COVID 

Se registraron diversos expedientes de queja por la imposibilidad de obtener el certificado 
de recuperación por haber realizado la prueba NAAT de confirmación, exigida de 
conformidad con el Reglamento (UE) 2021/953 del Parlamento Europeo y del Consejo de 
14 de junio,  en otra comunidad autónoma.  

Hay que tener presente que la autoridad sanitaria solo puede emitir dicho certificado si se 
puede verificar el resultado de la prueba en cuestión. Si la prueba se realizó en otra 
comunidad, la emisión del certificado corresponde al Ministerio de Sanidad pudiendo los 
interesados solicitarlo a través del siguiente enlace:  

https://cvd.sanidad.gob.eres/cvdcovid/cvdcovid-formulario/index.xhtml 

También se recibieron quejas respecto a incidencias técnicas por las que los usuarios no 
podían obtener el pasaporte COVID cumpliendo con los requisitos exigidos a tal efecto.  

Hay que recordar aquí que todos los ciudadanos, con cobertura SERGAS o no, pueden 
obtener el certificado de vacunación COVID de las siguientes formas:  

En primer lugar, a través de E-Saúde, donde se puede obtener el certificado UE de 
vacunación una vez tramitada la Chave365 y activada la cuenta en un centro de salud.  

https://cvd.sanidad.gob.es/cvdcovid/cvdcovid-formulario/index.xhtml
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Además, en PassCovid se puede obtener el certificado de la Consellería de Sanidade.  

Igualmente, cualquier ciudadano puede acercarse al punto de vacunación, donde existe un 
punto de impresión de certificados para solicitar su certificado impreso, o llamar al número 
900 400 116 para solicitar el envío del certificado por vía electrónica.  

Por último, existe la posibilidad de acercarse a los Puntos Administrativos para certificados 
covid/E-Saúde/Chave365. 

D. Acompañamiento de pacientes en atención especializada 

Antes de proceder al análisis de esta cuestión, se debe tener presente que la evolución de 
la situación epidemiológica y sanitaria originada por el virus SARS-CoV -2 fue cambiando a 
lo largo del tiempo, lo que hizo necesario que las autoridades sanitarias autonómicas 
fueran adaptando también las medidas de prevención orientadas a contener la 
propagación de la infección y dirigidas a hacer frente a la crisis sanitaria derivada de la 
Covid-19, lo que se tradujo en una pérdida de vigencia de los protocolos instaurados a 
medida que la situación epidemiológica mejoraba o se complicaba. 

Una de estas medidas fue la limitación del derecho del paciente a ser acompañado, 
consagrado en el artículo 7 de la Ley 8/2008 de 10 de julio, de salud de Galicia.  

Las quejas más numerosas se referían a las gestantes, a las que no se les permitía acudir 
con un acompañante a los controles de salud de su embarazo. 

La Orden de 26 de enero de 2021 por la que se establecen medidas de prevención 
específicas a consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica derivada da 
Covid-19 en la Comunidad Autónoma de Galicia establece en su punto 3.16 respecto a los 
Centros y establecimientos sanitarios que:  

"1. Los titulares o directores de los distintos centros, servicios y establecimientos sanitarios, 
de naturaleza pública o privada, deberán adoptar las medidas organizativas, de prevención 
e higiene necesarias de su personal trabajador y de los pacientes, con el objeto de aplicar 
las recomendaciones emitidas en esta materia, relativas a la distancia de seguridad 
interpersonal, uso de mascarillas en sitios cerrados de uso público, capacidad, higiene de 
manos y respiratoria, así como cualquiera otra medida que establezcan las autoridades 
competentes.  

2. Estas medidas deberán aplicarse en la gestión de los espacios del centro, accesos, zonas 
de espera y en la gestión de las citas de los pacientes, así como en la regulación de 
acompañantes o visitas, teniendo en cuenta la situación y actividad de cada centro. A tal 
efecto, solo se permitirá la presencia de una persona acompañante por usuario/a en el caso 
de menores, mayores dependientes o mujeres gestantes." 
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De la citada regulación se deduce que las gestantes no deberían tener dificultades para 
acudir a los controles en atención especializada con su acompañante; no obstante y pese  
a que la regulación las contempla como un caso especial permitiéndose el 
acompañamiento, numerosos ciudadanos dirigieron sus escritos a esta institución por la 
imposibilidad de hacer efectivo este derecho. 

La administración sanitaria respondió de manera individual a cada una de las quejas por 
entender que las causas por las que no se podía hacer efectivo el derecho dependían de las 
características de determinados centros sanitarios en los que el referido acompañamiento 
no se podía realizar en condiciones de seguridad desde el punto de vista de la prevención 
de la transmisión de la infección por SARS-CoV-2.  

En concreto, trasladaron que el tamaño reducido de las consultas destinadas a realizar los 
controles de salud de las gestantes en algunos centros, el considerable espacio que ocupan 
los ecógrafos, que son equipos muy voluminosos, así como la presencia de forma normal 
en cada una de estas consultas de 3 profesionales sanitarios, la facultativa especialista en 
obstetricia, un MIR, y un DUE, impedían el mantenimiento de la distancia interpersonal 
aconsejada en el actual contexto de pandemia. 

Por otro lado, en este contexto sanitario, la normativa establecía que, además del uso 
obligatorio de mascarilla y del mantenimiento de la distancia interpersonal (> 1,5 metros) 
era recomendable disponer de una tasa de ventilación de 12,5 litros  por segundo y persona 
(L/s/p), para conseguir una adecuada renovación de aire en los espacios interiores, 
circunstancia que no se producía tampoco en determinadas consultas. 

Finalmente, debemos decir que la administración sanitaria trasladó en sus informes que se 
disponían a acometer obras en varias de estas salas de consultas externas del servicio de 
Obstetricia, para poder dimensionar los espacios y acondicionarlos, lo que permitiría 
aumentar los aforos en las consultas y hacer efectivo el acompañamiento de las gestantes 
durante la consulta/exploración ecográfica. En esta reforma se incluiría también un ajuste 
de los caudales de aire en el sistema de ventilación mecánica, con objeto de ajustarlos a la 
normativa vigente.  

 

2. QUEJAS A INSTANCIA DE PARTE. PROBLEMÁTICA EXISTENTE EN EL SERGAS ANTES 

DE LA ERA COVID 

A. Listas de espera 

Las listas de espera son una constante en todos los sistemas sanitarios que tienen carácter 
universal y que son financiados públicamente pues resulta muy complejo ajustar la oferta 
existente, siempre limitada por los recursos disponibles, a la demanda de los servicios 
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sanitarios derivada de las necesidades de los enfermos de acuerdo  con su estado de salud. 
Las diferentes patologías tienen diferentes grados de prioridad, motivo por el que la fecha 
de inclusión en las listas de espera no puede ser el único parámetro a seguir para realizar 
su programación, cuestión no siempre entendida por el usuario. 

Este concepto de prioridad se define en el artículo 5.2 de la Ley gallega 12/2013, de 9 de 
diciembre, de garantías de prestaciones sanitarias; en concreto, este artículo establece que 
el Servicio Gallego de Salud, con objeto de fijar tiempos máximos de acceso a sus 
prestaciones, establecerá un sistema de clasificación en prioridades basado en aspectos 
clínicos, funcionales y sociales del paciente; este sistema de prioridades condicionará el 
tiempo de espera para los diferentes procedimientos.   

El nivel de prioridad se establece por el facultativo que realiza la solicitud de consulta, 
prueba complementaria o tratamiento que proceda, y también en los casos de las 
intervenciones quirúrgicas. 

a) Lista de espera quirúrgica 

Para las intervenciones quirúrgicas con prioridad III, de conformidad con el artículo 5.1 del 
Decreto 104/2005, de 6 de mayo, de garantía de tiempos máximos de espera en atención 
sanitaria, en la línea establecida por la Ley 16/2003, de 28 de mayo, el plazo máximo en la 
lista de espera estructural es de 180 días naturales. 

Esta lista de espera estructural se define en el artículo 6.1 de dicho texto normativo, como 
aquella espera que es atribuible a la organización y a los recursos disponibles del Servicio 
Gallego de Salud. Por el contrario, la lista de espera no estructural se define como aquella 
espera no atribuible al Servicio Gallego de Salud e incluye aquellos casos en los que el 
paciente rechaza la oferta  de asistencia en otro centro sanitario de la Red Gallega Sanitaria 
de Utilización Pública,  lo que supone la pérdida de esta garantía de tiempo máximo, como 
así se refleja en el artículo 11, apartado c del Decreto 104/2005, al que se hizo referencia. 
En el mismo sentido se pronuncian el artículo 9.1.d del Decreto 105/2017, de 28 de 
septiembre, y el artículo 9.1, apartado c de la Ley 12/2013, de 9 de diciembre, de garantías 
de prestaciones sanitarias, en los que se especifica que el hecho de rechazar dicho centro 
concertado supone la pérdida de la garantía de demoras máximas.  

Hay que precisar que los centros concertados están autorizados por la Consellería de 
Sanidade y, además, están acreditados por la inspección de servicios de las jefaturas 
territoriales, dependientes de la  Subdirección General de Inspección, Auditoría y 
Acreditación de Servicios Sanitarios, bajo los criterios de acreditación del Decreto 52/2001, 
de 22 de febrero, por el que se regula la acreditación de los centros hospitalarios de la 
Comunidad Autónoma de Galicia, de forma que el centro concertado ofrecido cumple con 
todos los estándares de calidad y seguridad exigidos por el Servicio Gallego de Salud. 
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Esta institución señaló en el informe correspondiente al año 2019 la necesidad de 
establecer para estos enfermos que rechazan la oferta de un centro concertado, 
igualmente un plazo máximo de tiempo que garantice su atención sanitaria en un tiempo 
definido dando cumplimiento así al mandato del legislador estatal  establecido en el 
artículo 4 de la Ley 16/2003 de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de 
Salud al referirse a los derechos de la ciudadanía en el conjunto del sistema, incluyendo 
entre ellos el derecho a recibir una asistencia sanitaria  en su comunidad autónoma de 
residencia en un tiempo máximo.  

Como se comentaba en el informe anual del año 2020, la Consellería de Sanidade, a 
propósito del expediente de queja 710-20 que versaba sobre la lista de espera quirúrgica 
para una intervención con prioridad III que rechazó la oferta de un centro concertado de la 
Red SERGAS, trasladó la siguiente información: “El compromiso es que los pacientes no 
estén en lista de espera más de 1 año en aquellos procesos no truculentos”. 

Para las prioridades I y II el Servicio Gallego de Salud, establece en su página web, 
https://www.sergas.es/Asistencia-sanitaria/Que-son-os-niveis-de-prioridade-dunha-
intervencion-cirurxica?idioma=es  

de conformidad con el anexo III del Real Decreto 605/2003, de 23 de mayo, por el que se 
establecen medidas para el tratamiento homogéneo de la información sobre las listas de 
espera del Sistema Nacional de Salud, unos tiempos aproximados de atención: 

◾Prioridad 1: la intervención quirúrgica no admite una demora superior a 30 días. 

◾Prioridad 2: el tiempo de espera recomendable no debe superar los 90 días. 

Simultáneamente, la Ley gallega 12/2013, de 9 de diciembre, de garantías de prestaciones 
sanitarias establece en su artículo 5.1 que se definen unos tiempos máximos de atención 
más reducidos que los previstos para el resto de las patologías para una serie de procesos, 
elegidos en función de su gravedad clínica, la efectividad de la atención sanitaria que se 
pueda dispensar y la oportunidad de la atención que favorezca la recuperación de la 
funcionalidad. Estos procesos se plasmaron en el Decreto 105/2017, de 28 de septiembre, 
por el que se regula el sistema de garantías de tiempos máximos de acceso a las 
prestaciones sanitarias públicas, estableciéndose un máximo de 60 días para las 
intervenciones quirúrgicas, a partir de la fecha de entrada  en el registro de pacientes en 
espera para los procesos contemplados en los anexos de dicho Decreto, procesos 
oncológicos en su mayoría. 

 
b) Lista de espera no quirúrgica 

En el caso de las listas de espera respecto de las consultas externas, pruebas diagnósticas 
o terapéuticas, el Anexo III del Real Decreto 605/2003, de 23 de mayo, referenciado “ut 
supra” establece que la prioridad I se corresponde con una solicitud preferente, 

https://www.sergas.es/Asistencia-sanitaria/Que-son-os-niveis-de-prioridade-dunha-intervencion-cirurxica?idioma=es
https://www.sergas.es/Asistencia-sanitaria/Que-son-os-niveis-de-prioridade-dunha-intervencion-cirurxica?idioma=es
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entendiendo que debe realizarse en un período de 15 días, siendo la prioridad II la que 
corresponde a una solicitud común. 

También el Decreto 105/2017, de 28 de septiembre, que se acaba de mencionar establece 
para determinadas patologías enumeradas en los anexos de dicho reglamento, en esencia 
procesos oncológicos, un plazo máximo de espera de 45 días para las consultas externas y 
pruebas diagnósticas o terapéuticas. 

 

c) Asuntos relacionados con la lista de espera 

Los problemas derivados de las listas de espera en el seno del Servicio Gallego de Salud 
generaron, al igual que en años anteriores, multitud de quejas en esta institución. 

Para tener una idea de la magnitud del problema, recogemos textualmente un párrafo de 
un informe remitido por la administración sanitaria a propósito de un expediente que  
versaba sobre la programación de una intervención quirúrgica: “Es fundamental destacar 
que en este año 2021 la pandemia tuvo importante repercusión en la actividad ordinaria de 
todos los centros por lo que los casos no urgentes sufrieron una demora más alta que la que 
viene siendo normal.”  

Se recibieron quejas respecto de los plazos para fijar consultas en atención primaria, 
atención especializada, realizar pruebas complementarias, tratamientos e intervenciones 
quirúrgicas. 

Podemos citar, por el número de expedientes recibidos, la demora en las citaciones para 
realizar consultas en el servicio de oftalmología del HULA, que en varios expedientes de 
queja llegó a ser de dos años; hay que decir que finalmente fueron expedientes que se 
concluyeron positivamente. 

Se recibieron también expedientes de queja respecto de la lista de espera quirúrgica en la 
que el enfermo rechaza la oferta de intervenirse en otro centro sanitario de la Red Gallega 
Sanitaria pasando el enfermo a formar parte de la llamada lista de espera no estructural y 
perdiendo la garantía de demora máxima de los 180 días, como se comentó anteriormente. 
Los promotores de las quejas aseguraban no conocer el alcance de las consecuencias del 
rechazo de esta oferta por falta de información previa. 

En uno de estos expedientes una enferma registrada en la lista de espera traumatológica 
para la realización de una artrodesis lumbar con prioridad II con fecha de 9 de diciembre 
de 2020, relataba que, pese a que el tiempo estimado para su intervención era de 90 días, 
de acuerdo con su nivel de prioridad, el hecho de rechazar el centro propuesto por el 
SERGAS el día 3 de mayo del 2021, derivó en una espera “sine die”, acudiendo a esta 
institución 7 meses después de su inclusión en la lista de espera, el día 9 de julio de 2021, 
por carecer de fecha aproximada para la intervención requerida. 
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En la actualidad estos pacientes desconocen el tiempo en el que pueden permanecer en la 
lista de espera no estructural cuando rechazan la opción del centro concertado. 

La información del enfermo constituye el eje fundamental en el que se articula un 
verdadero consentimiento para la aceptación o la negativa ante cualquier tipo de 
procedimiento o tratamiento referente a su estado de salud, como así se refleja en el 
preámbulo de la Ley 3/2001, de 28 de mayo, reguladora del consentimiento informado y 
de la historia clínica en Galicia,  señalando dicha norma que, “El consentimiento informado 
sería el último eslabón de ese derecho a la información de los usuarios, prestar el 
consentimiento después de obtener la información precisa y suficiente”, especificando en 
su artículo 3 que se entiende por consentimiento informado el consentimiento prestado 
libre y voluntariamente por el afectado para toda actuación en el ámbito de la salud una 
vez que, recibida la información adecuada, valore las opciones propias del caso.  

Para que un enfermo en lista de espera estructural al que se le ofrece la posibilidad de 
intervenirse en un centro concertado “valore las opciones propias del caso” precisa 
disponer de la información relativa al tiempo aproximado de espera en la lista de espera 
no estructural, máxime cuando se trata de intervenciones con un nivel de prioridad 
asignado. 

Este defecto de información puede llegar a comprometer la constitución de un 
consentimiento informado válido puesto que el enfermo no puede decidir entre una 
intervención en un centro concertado en ese momento y una espera “sine die” en su centro 
de referencia. 

Por todo lo señalado, esta institución consideró necesario, en aplicación de lo dispuesto en 
el artículo 32.1 de la Ley 6/1984, de 5 de junio, de la Valedora do Pobo, hacer llegar a la 
Consellería de Sanidade, las siguientes sugerencias: 

“Que se facilite la información respecto del tiempo aproximado en el que se realizará la 
programación de su intervención quirúrgica, teniendo en cuenta su prioridad y el tiempo 
transcurrido desde su inscripción en la lista de espera quirúrgica”. 

“Que se facilite información útil respecto del tiempo máximo de espera aproximado a 
aquellos enfermos a los que se les ofrece la posibilidad de intervención quirúrgica en un 
centro concertado, antes de que decidan entre la opción de intervenirse en el SERGAS o 
en dicho centro concertado, dando cumplimiento así al mandato del legislador en lo que 
se refiere a los requisitos necesarios para constituir un consentimiento informado 
válido”. 

Estas resoluciones fueron aceptadas por la administración sanitaria, trasladando que el 
Servicio Gallego de Salud adquiere el compromiso de facilitarle a la enferma en cuestión la 
máxima información posible en relación con su intervención, así como en trabajar en 
corregir las situaciones puntuales en las que se detectaron deficiencias, poniendo en 
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práctica medidas adicionales facilitadoras del derecho, para que los pacientes dispongan 
de la información necesaria para tomar una decisión informada válida. 

 

B. Asistencia sanitaria dispensada en los centros de salud. Déficit de profesionales 
sanitarios 

Se recibieron numerosos expedientes de queja en relación con la no cobertura de ausencias 
y plazas vacantes de personal facultativo en los centros de salud de: 

- A Cuña-Ourense 

- Anafáns- Poio 

- Baltar- Sanxenxo 

- Burela 

- Cabanas 

- Cangas 

- Castrillón 

- Castro Riberas de Lea-Lugo 

- Col 

- Conxo 

- Islas Canarias-Lugo 

- Marín 

- Monfero 

- Noia 

- Vilalonga-Sanxenxo 

- Vilanoviña-Paradela-Meis 

De todos ellos, la queja colectiva más numerosa fue la relacionada con el cierre del centro 
de salud de Vilanoviña, en Paradela Meis.  

 

a) Cierre del centro de salud de Vilanoviña 

En el escrito de 10 de septiembre de 2021, los 714 promotores de la queja referían que 
dicho consultorio, propiedad del ayuntamiento, antes de la pandemia contaba con un 
médico de atención primaria y un miembro de enfermería y que daba cobertura a una 
población de 1.116 personas, muchas de ellas con más de 65 años. Tras la declaración del 
estado de alarma se procedió al cierre del consultorio y en el momento de interponer sus 
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quejas, pese a mejorar la situación epidemiológica, no se había procedido a su reapertura, 
indicando su disposición a realizar todas las obras y reformas que fueran necesarias para 
mantener dicho centro de salud abierto. 

Iniciada la correspondiente investigación sumaria e informal, la administración sanitaria 
corrobora en su informe que dicho consultorio de la cobertura a 1.116 personas de las que 
308 pacientes tienen más de 65 años.  

El motivo inicial del cierre, según manifiesta la consellería en el informe remitido, fue 
fundamentalmente el no cumplimiento de las medidas de protección para minimizar al 
máximo el riesgo de contagio por Covid-19, procediendo a cerrar el consultorio y a ubicar 
al facultativo del consultorio de Paradela en el centro de salud de Cambados. No obstante, 
en el mes de octubre se revisó nuevamente esta situación y se consideró poco efectiva, 
tanto para los profesionales sanitarios como para los enfermos, de manera que se decidió 
ubicar al facultativo del consultorio de Paradela  en el centro de salud de Mosteiro que se 
encuentra a 4,6 kms. aproximadamente de dicho consultorio de Paradela. El centro de 
salud de Mosteiro cuenta con una sala de extracciones, una sala de aislamiento y dispone 
de servicios generales que contribuyen al trabajo de gestión de los enfermos. 

Para comprender la trascendencia de este cierre en el ámbito de la asistencia sanitaria, hay 
que tener presente que estamos hablando de un cupo de 1.116 personas, de las que 308 
tienen más de 65 años. Si consideramos que, como señala la Sociedad Española de Geriatría 
y Gerontología: “En España el 73% de los mayores de 65 años presenta, al menos, una 
enfermedad crónica”,  estamos hablando de 224 pacientes aproximadamente que podrían 
precisar controles de salud periódicos por su patología crónica. 

Teniendo todas estas cuestiones presentes, cabe concluir que, en un primer momento y 
con motivo de la situación de emergencia sanitaria estuvo justificado el cierre de dicho 
consultorio; no obstante, en el momento actual y con el objeto de recuperar la normalidad 
de la población diana, población que cuenta con un 27% de mayores de 65 años, se deben 
estudiar fórmulas que favorezcan el acceso a la asistencia sanitaria de los enfermos, en 
iguales condiciones que antes de la situación de emergencia sanitaria, con la reapertura del 
centro de salud.  Del informe remitido se deduce que el motivo fundamental del cierre fue 
el no cumplimiento en el centro de salud de las medidas que se requerirían por causa de la 
pandemia Covid-19 por lo que lo idóneo en este caso sería que se llevasen a cabo las 
reformas que fueran necesarias en el consultorio de Paradela por parte de la autoridad 
sanitaria en colaboración con el municipio  con objeto de que los profesionales sanitarios 
desenvuelvan su labor en dicho consultorio de salud en un espacio donde se minimicen los 
riesgos relacionados con la transmisión de la COVID-19 y se garantice al mismo tiempo el 
acceso a la asistencia sanitaria de la población en iguales condiciones que en el período 
anterior a la pandemia. 

Por todo lo señalado y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 32.1 de la Ley 6/1984, 
del 5 de junio, de la Valedora do Pobo, se hizo llegar a la administración sanitaria la 
siguiente sugerencia: 
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“Que se acometan las reformas que sean necesarias en el consultorio de Paradela-Meis 
por parte de esa administración sanitaria, en colaboración con el vecindario, con el objeto 
de que se proceda a reabrir dicho consultorio, de manera que se recupere la situación 
anterior a la pandemia en esta área sanitaria”. 

La administración sanitaria respondió a la sugerencia propuesta aceptándola en todos sus 
términos, trasladando en el informe remitido que el Plan de lnfraestructuras de Atención 
Primaria, aprobado en el Consello da Xunta a finales del mes de octubre de 2021,  
contempla en el ayuntamiento de Meis la construcción de un nuevo centro de salud en el 
momento en que el ayuntamiento ponga a disposición de la Xunta de Galicia una parcela 
que cumpla con todos los requerimientos y se encuentre libre de cargas. 

 

b) No cobertura de una vacante en el centro de salud de Monfero 

La no cobertura de una plaza vacante de las dos plazas de médico de familia con las que 
contaba el centro de salud de Monfero también generó varios expedientes de queja. Los 
promotores de los expedientes referían que la población a la que da la cobertura el centro 
está muy envejecida, existiendo al mismo tiempo una fuerte dispersión geográfica que 
condiciona que el tiempo necesario para atender las demandas de asistencia a los 
domicilios hagan muy difícil que un solo profesional pueda prestar la asistencia sanitaria 
que demanda la población en esta área sanitaria. 

La Consellería de Sanidade trasladó en su informe que el número de pacientes con tarjeta 
sanitaria de edad superior a 15 años en el centro de salud de Monfero se sitúa alrededor 
de las 1.500; esta cifra es la recomendada por la OMS como referencia para las cuotas de 
médicos de familia con lo que un solo facultativo podría asumir dentro de los parámetros 
de la OMS la demanda asistencial del centro de salud de Monfero. No obstante, coincide 
con los promotores de los expedientes en que la existencia de otros factores demográficos 
en el ayuntamiento como son la fuerte dispersión geográfica y el predominio de una 
población envejecida, determinan que la gerencia del área Sanitaria de Ferrol estableciese 
el criterio de mantener las dos plazas de medicina de familia; no obstante, esto no es 
posible al no existir profesionales en las listas de contratación del área sanitaria, ni en listas 
de áreas limítrofes ni fuera de ellas. 

Trasladan también que desde el día 18 de mayo de 2021, fecha de jubilación del facultativo 
del centro de salud de Monfero, se intentó reforzar algunos días de la semana con 
profesionales que voluntariamente prorrogan su jornada. 

Se debe tener presente que hasta mayo de 2021, el centro de salud disponía de dos 
profesionales facultativos para hacer frente a las demandas de atención sanitaria de la 
población que, según se desprende del informe de la administración, es una población 
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envejecida y por lo tanto, una población muy vulnerable, probablemente pluripatológica y 
con dificultades de desplazamiento en un área con mucha dispersión geográfica.  

Cualquier variación en cuanto a programación de la asistencia sanitaria de este tipo de 
enfermos, como puede ser el refuerzo de algunos días de la semana con profesionales que 
voluntariamente prorrogan su jornada, a que hace referencia en su informe la 
administración sanitaria,  debe realizarse teniendo en cuenta su vulnerabilidad, de manera 
que se garantice que la información sobre los recursos asistenciales que se les ofrecen sea 
clara y eficaz. Debe facilitarse información sobre todos los recursos asistenciales 
disponibles a la población afectada por esta vacante no cubierta, recursos que alcanzan a 
las consultas ordinarias en el centro de salud pero también a las urgencias que puedan 
surgir al carecer de un profesional facultativo de referencia que pueda dirigir la atención 
sanitaria en estos casos, de manera que se garantice su derecho a la protección de la salud 
en condiciones de igualdad al resto de usuarios del Servicio Gallego de Salud. 

Por otra parte, mientras no se pueda cubrir dicha plaza vacante, lo adecuado sería que la 
administración sanitaria valore establecer un sistema de incentivos que permitan reforzar 
la atención sanitaria de estos enfermos, todos los días de la semana y no solo 
puntualmente, de manera que se normalice en la medida de lo posible la atención sanitaria 
en todos los casos. 

Por todo lo señalado, se consideró preciso trasladar las siguientes sugerencias a la 
Consellería de Sanidade: 

“Que se facilite a los enfermos afectados por la plaza vacante información clara y eficaz 
sobre los recursos asistenciales disponibles, sea en el propio centro o en otro limítrofe, 
tanto en lo relativo a las consultas ordinarias que debieran atenderse en su centro de 
salud, como en lo que se refiere a las urgencias que puedan surgir.” 

 “Que se valore instaurar un sistema de incentivos para reforzar la asistencia sanitaria de 
los enfermos afectados por la plaza vacante con profesionales propios o ajenos al centro 
de salud en cuestión, mientras no sea posible cubrir dicha plaza”. 

Estas sugerencias fueron aceptadas en los términos expuestos.  

 

c) Quejas promovidas por personal sanitario respecto a la falta de personal para cubrir 
ausencias y vacantes. Posible sobrecarga asistencial en un consultorio 

Las quejas relacionadas con el déficit de profesionales sanitarios fueron también 
promovidas por los propios profesionales sanitarios. Una de estas quejas venía a denunciar 
la situación de un facultativo en lo relativo a la posible sobrecarga asistencial de su puesto 
de trabajo como médico de atención primaria en un consultorio en el área de salud de Vigo 
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y las posibles consecuencias sobre el derecho a la protección de la salud del facultativo y 
de los usuarios de dicho centro sanitario.  

En su escrito refería que en su centro de salud trabajan dos médicos de familia, que realizan 
labores asistenciales a una población dividida en dos cupos, compuestos por 1.387 
personas y 1.418 personas respectivamente. El 1/08/2021 uno de los médicos inició su 
período de vacaciones anuales y no se sustituyó su ausencia de manera que el médico que 
trabajó ese período asistió a un cupo de 2.800 pacientes, más la población itinerante propia 
de la zona donde se encuentran y la época del año a la que se refiere. 

Indica también en su escrito que “por causa de esta situación, estoy atendiendo un 
promedio de entre 55 y 65 pacientes diariamente, con la sobrecarga asistencial que esto 
supone, limitando el acceso a pacientes que pudieran solicitar asistencia y prolongando la 
lista de espera para recibir una consulta. Tal situación me genera un estado de estrés e 
inseguridad en mi actuación, obligándome a no poder dedicar el tiempo que se precisa para 
una atención segura a mis pacientes, suponiendo una gran inseguridad para los mismos, 
como efecto secundario de la sobrecarga asistencial.” 

Iniciada la correspondiente investigación, la administración trasladó que una vez 
planificado con los profesionales las coberturas de verano, durante el período referido por 
el facultativo en cuestión tuvieron en el Servicio de Atención Primaria un promedio de 2 
ausencias diarias por incapacidad temporal que se sumaron de manera imprevista a los 
permisos de vacaciones, lo que supuso un nivel de ausencias diarias muy superior a la 
capacidad de cobertura por sustitución con otros facultativos. 

En definitiva, la administración trasladó que en la época referida por el promotor del 
expediente existieron dos graves problemas organizativos; por una parte, un incremento 
importante de población itinerante que acude a pasar el verano a este ayuntamiento y una 
serie de incidencias imprevistas de ausencias de médicos de familia.  

En el caso particular de este ayuntamiento, debido al aumento de usuarios itinerantes se 
adoptaron medidas excepcionales a nivel de población desplazada para minimizar la 
sobrecarga, enfocando las posibles coberturas con personal voluntario a las prolongaciones 
de jornada en el centro cabecera,  que es el que acoge el mayor volumen de asistencias, y 
no en el centro al que se hacía referencia en la queja en cuestión. 

Respecto a la cobertura de cupos ausentes, al no disponer de recursos se hizo con dos 
modalidades:  

- por la modalidad de intersustitución, en la que los propios profesionales del centro 
asumen, naturalmente de manera remunerada, un número de pacientes de los cupos con 
médico ausente.  

- por la modalidad de prolongación de jornada voluntaria del personal que se 
encuentra trabajando, para poder dar cobertura a la población. Esta última modalidad se 
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hizo el año pasado desde ambos centros del ayuntamiento, pero no así este verano, que 
por profesionales disponibles se tuvo que centralizar en otro centro de salud. 

Para proceder al análisis del asunto expuesto por el profesional sanitario es preciso tener 
en cuenta que la sobrecarga asistencial de los centros de salud puede derivar en dos tipos 
de situaciones. Por una parte, puede suponer un factor de riesgo para el desarrollo de 
patologías en los profesionales sanitarios que la sufren y, por otra parte, puede suponer 
una limitación al acceso a la asistencia sanitaria de los enfermos del centro sanitario 
cuestión al no disponer de huecos en la agenda del profesional sanitario para su atención, 
circunstancias estas a las que alude el promotor de este expediente cuando afirma que: 

-“...Tal situación me genera un estado de estrés e inseguridad en mi actuación...” 

“...por causa de esta situación, estoy atendiendo un promedio de entre 55 y 65 pacientes 
diariamente, con la sobrecarga asistencial que esto supone, limitando el acceso a pacientes 
que podrían solicitar asistencia y prolongando la lista de espera para recibir una consulta...” 

Por lo que se refiere a las posibles repercusiones de la sobrecarga asistencial en la salud de 
los profesionales sanitarios, asociadas fundamentalmente al estrés laboral, alguna de estas 
repercusiones fueron ya tratadas en sede judicial como es el caso objetivado en la 
sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, Sala de lo Social, Sentencia de 29 Mar. 
2019, Rec. 4655/2018. Hay que señalar que mediante este escrito de queja el facultativo 
está poniendo en conocimiento de la administración sanitaria empleadora  una sobrecarga 
laboral que debe ser objeto de estudio y consideración por parte de los servicios de 
prevención de riesgos laborales correspondientes, pues estas condiciones laborales 
pueden redundar en un posible perjuicio para la salud de los trabajadores. 

Por lo que respecta a la posible limitación del derecho de acceso a la asistencia sanitaria 
como derecho integrante del derecho a la protección de la salud constitucionalmente 
reconocido en el artículo 43, interesa conocer con datos objetivos si, tal y como afirma el 
profesional sanitario, la situación generada en agosto de 2021 derivó en una sobrecarga 
asistencial que pudo comprometer en la práctica clínica este derecho.  

Tras el análisis de los datos trasladados por el promotor de este expediente y de los datos 
contenidos en el informe de la administración sanitaria, podemos concluir que un solo 
facultativo tuvo asignada una población de 2.812 tarjetas sanitarias (TIS), 777 de los cuales 
eran mayores de 65 años, sin contar con la población itinerante propia de la época y de la 
zona en la que se ubica el centro de salud en cuestión durante un período de 31 días 
naturales. Esta cifra se aparta mucho del objetivo a conseguir por el Ministerio de Sanidad 
y la OMS para conseguir una asistencia sanitaria de calidad que es una asignación de 1.500   
tarjetas sanitarias (TIS) por médico de atención primaria, por lo que lo razonable, en estos 
casos donde se evidencia una gran desproporción entre el número de TIS y los facultativos 
asignados respecto de los valores que se consideran excelentes por parte de las 
autoridades sanitarias, sería evaluar alternativas diferentes a la intersustitución, recurso 
que empleó la administración sanitaria en este supuesto. Cabe pensar que la otra 
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modalidad a la que se hace referencia en el informe de la administración, esto es, la 
prolongación de jornada, resulta más adecuada pues al prolongar la jornada laboral se 
disponen de más horas efectivas para dispensar la asistencia sanitaria demandada por los 
pacientes. Esta prolongación de jornada puede dispensarse por el facultativo o facultativos 
del propio centro de salud o, de no ser posible, puede dispensarse por profesionales de los 
centros de salud limítrofes si se consiguen incentivar adecuadamente. 

Otra opción a estudiar, cuando fracasan estas dos alternativas, sería incentivar a los 
profesionales de otros servicios sanitarios, por ejemplo los facultativos que integran el 061, 
para realizar prolongaciones de jornadas en los centros de salud de su área sanitaria e 
incluso valorar que los facultativos de otras especialidades médicas compatibles con la 
labor de los facultativos de atención primaria y en colaboración con las sociedades médicas 
específicas y con los colegios médicos pudieran realizar dichas prolongaciones de jornada 
de manera que se creara una bolsa de profesionales sanitarios dispuestos a realizar estas 
prolongaciones que aseguraran la cobertura sanitaria en los centros de salud mientras no 
se soluciona el problema estructural de la falta de especialistas en medicina de familia.  

Compete a la administración, de conformidad con el colectivo de médicos de familia y el 
resto de colectivos referenciados, evaluar la viabilidad y la pertinencia de estas propuestas 
respecto de dicha cobertura por parte de profesionales de otros servicios médicos. 

Al aumentar el tiempo disponible para realizar la asistencia sanitaria del cupo vacante se 
estaría favoreciendo el acceso a la asistencia sanitaria de los enfermos afectados 
garantizando así el cumplimiento del mandato constitucional consagrado en el artículo 43 
CE. 

Finalmente, hay que tener presente que el promotor de esta queja es un profesional 
sanitario por lo que sería conveniente valorar, como esta institución trasladó a la  
Consellería de Sanidade en septiembre de 2021, a propósito de la resolución 1301-21, la 
conveniencia de establecer una línea de diálogo con los facultativos de atención primaria, 
con el objeto de establecer incentivos, de carácter económico o de otra índole, que 
permitan cubrir las ausencias y vacantes mientras no se soluciona el problema estructural 
de la escasez de personal cualificado para el puesto. 

Por todo lo señalado, se consideró necesario trasladar a la administración sanitaria las 
siguientes sugerencias: 

“Cuando se precise cubrir la plaza vacante de un facultativo de atención primaria y no se 
disponga de personal para hacer la sustitución, es preciso desenvolver medidas que en la 
práctica no redunden en una posible sobrecarga asistencial del resto de los facultativos de 
atención primaria del centro en cuestión, como es el caso de la intersustitución, en 
aquellos supuestos en los que la población asignada al facultativo que debería realizar la 
intersustitución exceda ampliamente de los parámetros que se consideran aceptables por 
las autoridades sanitarias, pudiendo optar, entre otras medidas, por la medida de 
prolongación de jornada  de los profesionales del centro de salud en cuestión o de otros 
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centros de salud, en el turno compatible con su horario laboral habitual, con objeto de no 
contribuir a la posible  sobrecarga asistencial de los facultativos de atención primaria y 
reforzar  el acceso a la asistencia sanitaria de los enfermos y, por lo tanto, el derecho a la 
protección de la salud consagrado en el artículo 43 CE”. 

“Sería conveniente también en estos casos reforzar los mecanismos de información a la 
población de manera que conozcan las diferentes opciones de acceso al servicio de salud 
en caso de que puedan encontrar problemas de acceso a la asistencia sanitaria originados 
por la falta de profesionales que permitan cubrir las ausencias de sus facultativos de 
referencia”. 

No se recibió el preceptivo informe de la administración respecto de la aceptación o no 
aceptación de las resoluciones descritas al cierre del ejercicio 2021.  

 

d) Quejas promovidas por personal sanitario al respeto de la situación de la atención 
primaria en el área sanitario de Vigo 

Se recibió una queja promovida por un grupo de profesionales sanitarios respecto de la 
situación de atención primaria en el área sanitaria de Vigo. 

 Los promotores de la queja referían:  

A- Una sobrecarga asistencial que imposibilita el correcto desenvolvimiento de su 
actividad profesional. 

B- Falta de cobertura de las vacantes y ausencias 

C- Falta de una idónea evaluación de los riesgos laborales y psicosociales de su puesto 
de trabajo 

D- Inadecuados recursos materiales en los centros de salud 

E- Necesidad de gestionar la demanda urgente de los enfermos 

F- Falta de comunicación entre atención primaria y atención especializada en cuanto 
a programación de citas y realización de pruebas complementarias 

Iniciada la correspondiente investigación, la administración trasladó en su informe, en 
síntesis, lo siguiente: 

A- Cuestión relativa a la posible sobrecarga asistencial de los facultativos de atención 
primaria 

Para proceder a la evaluación de esta cuestión, la administración sanitaria analiza 
diferentes parámetros: 

1- Promedio del número de tarjetas sanitarias individuales por servicio de atención 
primaria para la categoría de médico de familia: 
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En los centros de salud del área sanitaria referenciada hay un promedio de 1.318 tarjetas 
sanitarias con un máximo de 1.497,83 en el centro de salud de Porriño y un mínimo de 
916,35 en el centro de salud de A Cañiza. 

  2-Promedio de consultas/día en la agenda de la jornada ordinaria de los médicos de 
familia 

La administración diferencia dos períodos: 

Período de marzo a diciembre de 2020: 

Las cifras oscilan entre un máximo de 37,80 consultas al día en el centro de salud de 
Lavadores y un mínimo de 25,76 en el centro de salud de Teis. 

Período de enero a marzo de 2021: 

Máximo de 46,53 consultas en el centro de salud de Coruxo y un mínimo de 27,08 consultas 
en el centro de salud de Teis. 

3-Porcentaje de citas que no admiten demora en las agendas ordinarias de los 
facultativos de atención primaria respecto del total de citaciones: 

Período de marzo a diciembre de 2020: 

Máximo de 26,59% en el centro de Cangas y mínimo de 5,28 en el centro de Vigo Casco 
Vello 

Período de enero a marzo de 2021: 

Máximo de 29,58% en el centro de Sano Paio de Navia y mínimo de 7,88% en el centro de 
Vigo Casco Vello. 

4- Modelo genérico de la agenda de un facultativo en jornada ordinaria: 

La agenda está distribuida en 34 actos que incluyen citas telefónicas y presenciales, 
diferenciando citas destinadas a recetas, citas programadas por parte del profesional, citas  
a demanda del enfermo y actos de sobredemanda que incluyen eventualidades y urgencias 
que pueden surgir. Estos 34 actos, de acuerdo con la programación habitual de las agendas 
ocupan, según el informe trasladado por la administración sanitaria, un total de 4 horas y 
7 minutos, por lo que concluye la administración que, toda vez que la jornada ordinaria de 
un trabajador sanitario es de 7 horas, habría margen de tiempo para que el profesional 
pudiera dedicar un mayor tiempo que el estipulado en la programación de la agenda para 
aquellos casos que lo requirieran. 

5-Clasificación de los actos dentro de la consulta ordinaria de los profesionales de 
familia, porcentaje de los actos a demanda del enfermo: 

Período de marzo a diciembre de 2020: 

Promedio de 77,31% de actos de consulta a demanda del enfermo 

Período de enero a marzo de 2021: 

Promedio de 74,77% de actos de consulta a demanda del enfermo 

B-Cuestión relativa a los recursos humanos 
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La administración traslada en su informe que desde hace unos años existe un déficit, tanto 
en la comunidad autónoma como a nivel estatal, de facultativos de atención primaria que 
dificulta tanto la cobertura de las vacantes como la cobertura de las ausencias. No 
obstante, en los años 2018 y 2019 se contrató a todos los profesionales con titulación 
exigible estuvieran inscritos o no en las listas de vinculación temporal, e incluso se hizo una 
captación de profesionales de fuera de la comunidad autónoma y del territorio nacional. 
También se hicieron 11 nombramientos de continuidad destinados a la cobertura de 
permisos, ausencias y refuerzos de los profesionales de esta área sanitaria en el año 2019. 
Por lo que se refiere a la cobertura de las vacantes por jubilación se está fomentando la 
prolongación del servicio activo de los profesionales, nombramientos de continuidad e 
interinidades. También señalan en el informe remitido el aumento de plazas de médico de 
familia contemplado en el Plan Gallego de Atención Primaria 2019-2021, que permitió 
aumentar la dotación de facultativos en diferentes puntos del área sanitaria señalada. 

C- Cuestión relativa a la seguridad en el trabajo 

La administración traslada que las evaluaciones de los riesgos laborales y de los riesgos 
psicosociales fueron realizadas cumpliendo la normativa y el procedimiento establecido en 
el Plan General de Prevención de Riesgos Laborales del Servicio Gallego de Salud publicado 
en la propia intranet del SERGAS. 

D- Cuestión relativa a los recursos materiales 

La administración nos traslada en su informe la inversión en aparataje realizada en los 
centros de salud de la zona y también las reformas acometidas en los centros de salud más 
antiguos y los proyectos de nuevos centros de salud para descongestionar aquellas áreas 
con más demanda asistencial. 

E- Cuestión relativa a gestionar la demanda sin cita en los centros de salud 

La atención sanitaria de los enfermos que acceden sin cita al centro de salud está 
contemplada en las agendas de los profesionales; no obstante, un grupo de trabajo 
multidisciplinar está trabajando  en la elaboración, implantación y actualización de un 
protocolo con el objeto de gestionar mejor este tipo de demanda en los centros de salud 
que así lo requieran. 

F- Cuestión relativa a la relación entre atención primaria y especializada 

La administración sanitaria nos traslada que se establecieron canales de colaboración entre 
los diferentes niveles asistenciales con objeto de mejorar la comunicación entre los 
mismos, destacando el proyecto CANALES basado en el Plan Estratégico 2017-2021 del área 
sanitaria de Vigo, que tiene como objetivo mejorar la comunicación entre los diferentes 
especialistas de los distintos niveles asistenciales. 

A la vista de la información trasladada, es necesario realizar las siguientes precisiones: 

Cuestión relativa a la posible sobrecarga asistencial  

Cada centro de salud en función del número de tarjetas sanitarias asignadas por médico, 
en función de las características de la población atendida, e incluso dependiendo de la 
estacionalidad, tiene una presión asistencial diferente, de manera que no resulta sencillo 
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evaluar las diferentes variables relacionadas con la sobrecarga asistencial para todo el 
conjunto de centros de salud del área sanitaria de Vigo. Estas particulares circunstancias 
de cada centro pueden variar dependiendo de multitud de factores, motivo por el que lo 
adecuado sería establecer un sistema de monitorización y seguimiento de aquellos centros 
de salud sobre los que los profesionales sanitarios centran sus quejas.  Esta monitorización 
puede ser el punto de partida para buscar alternativas que satisfagan los intereses de todas 
las partes implicadas.  

Sería conveniente incluir parámetros que reflejasen la calidad de la prestación sanitaria 
dispensada en los centros de salud como es la demora en las citaciones a demanda de los 
enfermos, diferenciando las citas telefónicas de las presenciales. 

En lo referente a la no cobertura de las ausencias y las vacantes, la administración nos 
traslada el dato de la escasez de profesionales con la cualificación requerida para cubrir 
estos puestos de trabajo y también datos que reflejan su esfuerzo por solucionar la 
cuestión. Con todo, podría valorarse la implantación de incentivos al colectivo, con el 
objeto de paliar esta circunstancia  y abrir una línea de diálogo con los propios profesionales 
que sufren en sus agendas de trabajo la reprogramación de los enfermos de otros 
facultativos por causa de las ausencias y vacantes no cubiertas, con el objeto de conseguir 
una solución viable que satisfaga los intereses de las partes implicadas mientras no se 
soluciona la cuestión estructural del déficit de personal cualificado. 

Respecto a la cuestión relativa a la seguridad en el trabajo, la administración sanitaria 
traslada que las evaluaciones de riesgos laborales y las evaluaciones de riesgos 
psicosociales en el área sanitaria en cuestión se realizaron cumpliendo la normativa y el 
procedimiento establecido por el SERGAS. 

Respecto a la cuestión relativa al déficit de material en los centros de salud, hay que señalar 
que es una cuestión que afecta al funcionamiento interno de cada centro, trasladando la 
administración información respecto de la inversión realizada en este campo; sería preciso, 
en su caso, especificar a qué material se está refiriendo cada supuesto para poder realizar 
una evaluación de las posibles consecuencias en la asistencia sanitaria de los pacientes de 
cada centro de salud, extremo que no fue precisado por los promotores del expediente. 

Respecto a la gestión de la demanda de atención sanitaria sin cita por parte de los 
enfermos, hay que señalar que se trata de una cuestión que afecta a la organización interna 
de la administración sanitaria y por lo tanto excede de las competencias atribuidas a esta 
institución siempre que se garantice a derecho a la protección de la salud de los enfermos. 

Respecto a la cuestión relativa al acceso a las pruebas hospitalarias y la lista de espera para 
las diferentes especialidades médicas, se traslada en el informe de la administración que 
existe un sistema de comunicación entre los diferentes niveles asistenciales, de lo que se 
deduce que se pueden identificar los problemas más graves y se puede buscar una solución 
idónea a cada caso. 

Por todo lo señalado se consideró necesario trasladar a la administración sanitaria las 
siguientes resoluciones:  
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 “Que se valore establecer un sistema de monitorización de los diferentes parámetros que 
pueden influir en la prestación de la asistencia sanitaria de los centros de salud sobre los 
que los profesionales sanitarios centran sus quejas,  que incluyan la demora en las 
citaciones a demanda del enfermo y el porcentaje de citaciones presenciales respecto del 
total de citaciones realizadas, como punto de partida para objetivar la situación laboral 
de los profesionales y la calidad asistencial en dichos centros ”. 

 

“Que se valore establecer una línea de diálogo con los facultativos de atención primaria, 
con el objeto de establecer incentivos, de carácter económico o de otra índole, que 
permitan cubrir las ausencias y vacantes mientras no se soluciona el problema estructural 
de la escasez de personal cualificado para el puesto”. 

  

C. Quejas relacionadas con el trato dispensado por los profesionales del Servicio 
Gallego de Salud.  

Como en años anteriores, se registraron expedientes de queja relacionados con el trato 
dispensado por diferentes trabajadores del Sistema Sanitario.  

Es preciso recordar que el comportamiento y la conducta mantenida así como el trato 
dispensado por los  profesionales del Servicio Gallego de Salud a los pacientes debe ser el 
exigible de acuerdo con las reglas de la buena educación y de la ética, facilitando una  
relación excelente entre los enfermos y su sistema sanitario que permita desarrollar la 
praxis médica en las mejores condiciones posibles, motivo por el que el personal del 
Servicio Gallego de Salud debe extremar las normas de la debida cortesía en la atención a 
los usuarios, sin olvidar la necesidad de humanización de la asistencia sanitaria. Hay que 
tratar a la persona enferma y no solamente su enfermedad. 

A este respecto destacamos una queja en el que la promotora, hija de la enferma en 
cuestión y afectada de enfermedad de Alzheimer con deterioro cognitivo avanzado y 
dependiente para las actividades básicas de la vida diaria manifiesta que la asistencia 
sanitaria dispensada por el facultativo del centro de salud no fue correcta puesto que en 
un primer momento, cuando llamó al centro de salud, se le negó la posibilidad de que el 
facultativo acudiera al domicilio de la enferma y posteriormente, cuando fue trasladada 
por el servicio del 061 al centro de salud, la trasladaron a la sala COVID donde se le realizó 
un EKG con las ventanas y las puertas abiertas, lo que supuso someterla a bajas 
temperaturas sin ropa en el pecho.  

Finalmente relata un incidente con el facultativo en el que tuvieron que intervenir los 
cuerpos de seguridad del Estado que hizo que tuviera que abandonar a su madre 
dependiente y salir de la consulta.  

Hay que tener presente que estamos en un supuesto en el que la asistencia sanitaria, según  
sostiene la administración, se realizó conforme a los protocolos vigentes y fue adecuada a 
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la patología de la paciente, pero la percepción por parte de la acompañante de la enferma 
fue totalmente distinta, percibiendo una asistencia sanitaria deficiente por no entender 
por qué se trasladó a la paciente a la sala COVID y por qué se le realizó un EKG con las 
ventanas abiertas, lo que pone de manifiesto que en el fondo del asunto subyace un déficit 
de información. 

El artículo 4.1 y 4.2 de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la 
autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y 
documentación clínica, establece que: 

“1. Los pacientes tienen derecho a conocer, con motivo de cualquier actuación en el ámbito 
de su salud, toda la información disponible sobre la misma, salvando los supuestos 
exceptuados por la Ley...” 

“2. La información clínica forma parte de todas las actuaciones asistenciales, será 
verdadera, se comunicará al paciente de forma comprensible y adecuada a sus necesidades 
y se le ayudará a tomar decisiones de acuerdo con su propia y libre voluntad.” 

Se debe entender que, puesto que la paciente padece de enfermedad de Alzheimer, la 
información debe facilitársele a su hija, información que debe ayudarle a entender los 
protocolos médicos que le son de aplicación a la enferma. 

Por todo lo señalado se consideró prudente trasladar a la administración sanitaria la 
siguiente sugerencia: 

“Que se refuercen los mecanismos de información al paciente en lo que respecta a su 
proceso asistencial, aclarando las dudas que puedan surgir respecto del diagnóstico y el 
manejo de la dolencia que padece, entendiendo que en aquellos supuestos en los que el 
enfermo no esté en condiciones de recibir dicha información, este derecho se traslada a la 
persona que lo representa”. 

Sugerencia pendiente de informe por parte de la administración sanitaria al cierre del 
ejercicio 2021. 

D. Interpretación del criterio de la edad en las técnicas de reproducción asistida 

Se recibieron varias quejas respecto a la interpretación del criterio de la edad para 
suspender los tratamientos de reproducción humana una vez que estos tratamientos son 
indicados por los profesionales sanitarios correspondientes. 

En uno de estos escritos, la enferma exponía que acudió a una consulta en el servicio de 
ginecología en julio de 2020 en el que explícitamente manifestó su deseo genésico 
monoparental. En agosto de 2020 se la citó en la unidad de reproducción, realizándose el 
primer ciclo de inseminación con semen de donante en septiembre, teniendo la paciente 
39 años de edad. El 2 de octubre se le comunica que el resultado del test es negativo y se 
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informa de que lo procedente es hacer un descanso de un mes antes de poder realizar el 
siguiente ciclo. El 21 de octubre la paciente cumple 40 años, motivo por el que los 
facultativos le comunican que no es posible continuar los tratamientos. 

Iniciada la corresponde investigación, la administración confirma en su informe que se le 
dispensó un ciclo de inseminación con gameto de donante y que antes de iniciar el segundo 
ciclo, el día 21 de octubre de 2020, la enferma cumplió los 40 años, motivo por el que se le 
suspenden los tratamientos de reproducción asistida. 

Esta institución carece de competencias para evaluar la pertinencia e idoneidad de una 
técnica concreta de reproducción asistida; no obstante, constatada la indicación de un 
tratamiento por parte de los facultativos, en este caso una inseminación con gameto de 
donante, según el informe trasladado, se puede proceder al análisis de los criterios 
especificados en la normativa que le son de aplicación. 

Los requisitos de acceso a la técnica de inseminación artificial con gameto de donante, a 
los que la administración hace referencia en su informe respecto de la Orden 
SS/2065/2014, de 31 de octubre, por la que se modifican los anexos I,II e III del Real Decreto 
1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se establece la cartera de servicios comunes 
del Sistema Nacional de Salud y el procedimiento para su actualización, son: 

1-Existencia de indicación terapéutica. 

2-Edad de la mujer en el momento de indicación del tratamiento inferior a 40 años. 

3-Número máximo de ciclos: 6 

De lo que se deduce que el tratamiento de inseminación con gameto de donante consta de 
varios ciclos, estableciéndose un número máximo de seis por paciente. 

Entiende esta institución que existe indicación terapéutica, dado que se realizó un ciclo de 
inseminación con gameto de donante, que la edad de la paciente en el momento de la 
indicación terapéutica era de 39 años, por lo tanto inferior a 40 años y que el número de 
ciclos a los que fue sometida fue 1, por lo tanto inferior a 6, motivo por el que no parece 
razonable rechazar un nuevo tratamiento de inseminación artificial o lo que proceda, 
alegando que en el decurso del mismo la enferma cumplió 40 años, pues la edad a la que 
hace referencia a dicha disposición se refiere, como se establece literalmente, al acceso a 
la técnica. 

Diferente cuestión es que por las particularidades clínicas de este caso en concreto no esté 
indicado continuar aplicando las técnicas de reproducción asistida; de ser así, la enferma 
tiene derecho a conocer los motivos clínicos por los que se le suspenden dichos 
tratamientos en su caso en particular.  
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Lo que aquí se dirime no es la indicación de un tratamiento de reproducción humana 
asistida, extremo que compete en exclusividad a los profesionales sanitarios; lo que se está 
dirimiendo es lo argumentado por la administración sanitaria para suspender dichos 
tratamientos cuando la enferma cumple 40 años, toda vez que fueron indicados antes de 
cumplir los 40 años, edad de acceso a la que hace referencia la normativa aplicable. 

Resulta razonable que la interpretación de la norma en cuestión se realice en el sentido 
más favorable a los objetivos constitucionales de protección de la salud, en este caso la 
protección de la salud reproductiva de la enferma, consagrados en el artículo 43 CE. 

Por todo lo señalado, esta institución trasladó a la Consellería de Sanidade en abril de 2021 
un recordatorio de deberes legales que fue aceptado de facto, al citar a la enferma 
nuevamente en la unidad de reproducción asistida, en concreto para una consulta de 
fecundación in vitro (FIV). Los términos de dicho recordatorio, expediente I.5.Q/4537/20, 
fueron: 

 “Los procedimientos que se incluyen en la cartera de servicios comunes del Sistema 
Nacional de Salud deben hacerse efectivos si se cumplen los requisitos establecidos a tal 
fin”. 

 

E. No financiación de la vacuna frente al VPH en niños 

En el año 2019, 2020 y 2021 se recibieron varios expedientes de queja respecto de la 
posible discriminación por la no financiación de la vacuna frente al virus del papiloma 
humano en niños a diferencia de las niñas, en las que sí se financia.  

La administración sanitaria trasladó en su primer informe, en el año 2019 que el objetivo 
de incluir esta vacuna en el cuadro de vacunación pediátrica en el año 2018 era evitar los 
casos de cáncer que provoca este virus, fundamentalmente cánceres de cuello de útero, 
con una incidencia que se estima en unos 10 casos por 100.000 mujeres, mientras que en 
el caso del cáncer de pene sería de un 0,5 por 100.000 y en el caso del ano sería de 1 por 
100.000, el mismo que los de la orofaringe.   

Añadía la administración en su informe que si se cambiara el objetivo de incluir esta vacuna 
en el cuadro de vacunación pediátrica y se decidiera la eliminación de esta infección para 
que no afectara a ningún ser humano, la vacunación de hombres y mujeres a cargo de 
fondos públicos tendría sentido.   

Indicaba también la administración sanitaria que esta discusión llegó a la ponencia sobre 
vacunas del Sistema Nacional de Salud, en la que participa Galicia, y que nuestra comunidad 
pondrá en marcha lo que se decida dentro de la Comisión de Salud Pública y del Consejo 
Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. 
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Tras el análisis del escrito remitido por los promotores de las quejas y con la información 
aportada por la Consellería de Sanidade se consideró apropiado trasladar en el año 2019 a 
la administración sanitaria una sugerencia en la que se instaba a trasladar a la Ponencia de 
vacunas del Sistema Nacional de Salud la conveniencia de contemplar la universalidad en 
la administración de esta vacuna, financiándola en niños y niñas. 

Los términos de la sugerencia fueron los siguientes: 

“Que se proceda a transmitir a la Ponencia de vacunas del Sistema Nacional de Salud, en la 
que participa Galicia, estas consideraciones, a fin de que puedan ser tenidas en cuenta en 
la postura que finalmente se adopte”. 

Sugerencia que fue aceptada en todos sus términos. 

No obstante, se siguen registrando quejas con esta temática por no existir actualmente la 
recomendación del Sistema Nacional de Salud de dispensar dicha vacuna a cargo del 
sistema de financiación con fondos públicos. 

 

3. QUEJAS DE OFICIO 

A. Priorización en la campaña de vacunación de personas con discapacidad 
intelectual 

Esta institución inició una queja de oficio, a raíz de una noticia publicada en la web: 
www.lavozdegalicia.es el 27 de mayo de 2021, referente a la denuncia pública que la 
asociación de padres de personas con discapacidad intelectual de Viveiro (Aspanane) 
presentó en el citado medio de comunicación por no priorizarse a este grupo de personas 
en el programa de vacunación frente al virus SARS-CoV-2.  

Especifican que tan solo unos pocos de los usuarios del centro de día fueron vacunados 
bien por edad, bien por ser grandes dependientes, o bien por poseer alguna de las 
enfermedades consideradas de muy alto riesgo, como es el síndrome de Down, pero sin 
priorizarse su vacunación por causa de la situación en la que se encuentran por su condición 
de personas con discapacidad intelectual, que condiciona en muchos casos un 
incumplimiento de las medidas preventivas frente al virus SARS-CoV-2 recomendadas por 
las autoridades sanitarias además de que esta discapacidad intelectual se pueda asociar 
también a otra  clínica que derive en problemas respiratorios, como es el caso del síndrome 
de Joubert. 

Posteriormente a la apertura de esta investigación de oficio se recibió una queja a instancia 
de parte, iniciándose la correspondiente investigación ante las consellerías de Sanidade y 
Política Social. 
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La  Consellería de Sanidade trasladó, esencialmente, que estaban trabajando para que la 
vacunación de este colectivo se realizara a la mayor brevedad. 

La Consellería de Política Social señaló en su informe que se estaban siguiendo las pautas 
de la Consellería de Sanidade que, su vez, eran las pautas elaboradas en el seno del Consejo 
interterritorial del Sistema Nacional de Salud  y plasmadas en el documento de la Estrategia 
de vacunación frente a COVID-19 en España, que en su versión de 22 de junio señalaba 13 
grupos de población priorizados: 

-Grupo 1. Residentes y personal sanitario y sociosanitario que trabaja en centros de 
mayores y de atención a grandes dependientes 

-Grupo 2. Personal de primera línea en el ámbito sanitario y sociosanitario 

-Grupo 3. Otro personal sanitario y sociosanitario y trabajadores de instituciones 
penitenciarias. 

-Grupo 4. Personas consideradas como grandes dependientes (grado III de dependencia, 
es decir, con necesidad de intensas medidas de apoyo) que no estén actualmente 
institucionalizadas 

-Grupo 5. Personas vulnerables por su edad, no residentes de centros de mayores 

-Grupo 5 A. Personas de 80 y más años de edad (nacidas en 1941 y años anteriores) 

-Grupo 5 B. Personas entre 70 y 79 años de edad (nacidas entre 1942 y 1951, ambos 
incluidos) 

-Grupo 5 C. Personas entre 66 y 69 años de edad (nacidas entre 1952 y 1955, ambos 
incluidos) 

-Grupo 6. Colectivos con una función esencial para la sociedad, desarrollando su actividad 
con carácter presencial, por lo menos una parte de la jornada. 

-Grupo 7. Personas con condiciones de muy alto riesgo. Las personas con condiciones de 
muy alto riesgo a partir de 16-18 años se comenzaron a vacunar de forma paralela a las 
personas del grupo 5 B (personas entre 70 y 79 años de edad), si no les correspondió antes 
por grupo de edad. A fecha de esta actualización se recomienda la vacunación de las 
personas con condiciones de muy alto riesgo a partir de los 12 años de edad. 

-Grupo 8. Personas entre 60 y 65 años de edad (nacidas entre 1956 y 1961, ambos inclusive) 

-Grupo 9. Personas entre 50 y 59 años de edad (nacidas entre 1962 y 1971, ambos inclusive) 
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-Grupo 10.  Personas entre 40 y 49 años de edad (nacidas entre 1972 y 1981, ambos 
inclusive) 

-Grupo 11. Personas entre 30 y 39 años (nacidas entre 1982 y 1991, ambos inclusive) 

-Grupo 12. Personas entre 20 y 29 años (nacidas entre 1992 y 2001, ambos inclusive) 

-Grupo 13. Personas entre 12 y 19 años (nacidas entre 2002 y 2009, ambos inclusive) 

Añadió la Consellería de Política Social que, aunque es cierto que las personas usuarias de 
centros de atención diurna no aparecen recogidas como colectivo diferenciado en dicha 
estrategia de vacunación, hasta tres de estos grupos tienen prioridad de forma manifiesta 
en algunos de los perfiles más habituales en este colectivo, y que son precisamente a los 
que las autoridades sanitarias consideraron como población que más riesgo podría correr 
en el caso de contraer una infección por el SARS-CoV-2. 

Son los siguientes: el grupo 4 (grandes dependientes), el grupo 5 (personas vulnerables por 
su edad) y el grupo 7 (personas con condiciones de muy alto riesgo, entre los que se 
incluyen, entre otros, aquellas personas con Síndrome de Down con 40 o más años de 
edad). 

Toda vez que en el momento de recibir el último informe de la administración, en agosto  
de 2021, el programa de vacunación de nuestra comunidad autónoma, siguiendo las pautas 
de la estrategia de vacunación estatal, estaba muy avanzado en lo referente a la vacunación 
por grupos de edad, en ese momento epidemiológico no parecía oportuno evaluar la 
pertinencia de establecer una priorización específica para este grupo de población; no 
obstante, se trasladó a la Consellería de Sanidade la necesidad de evaluar la especial 
vulnerabilidad de este colectivo, fundamentalmente en lo que se refiere al incumplimiento 
de las medidas preventivas y la dificultad para alertar de los síntomas una vez contraída la 
enfermedad, para que pudieran ser tenidas en cuenta en las  actuaciones que en un futuro 
se pudieran programar respecto de las medidas adoptadas por causa de este nuevo 
patógeno, como puede ser la administración de dosis adicionales de vacuna.  

 

B. Protocolo de sujeción e incomunicación de los enfermos en el sanatorio “La 
Robleda” en Santiso. 

Se inició una actuación de oficio, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 
6/1984, de 5 de junio, de la Valedora do Pobo, con la información aportada en una llamada 
telefónica de un ciudadano que no registró su queja.  Con el objetivo de mejorar la calidad 
en la atención de las demandas de los ciudadanos, esta institución inició la correspondiente 
investigación de oficio. 

En esta conversación telefónica se expusieron diversas situaciones relacionadas con el 
protocolo de sujeción y el protocolo de incomunicación terapéutico de los enfermos del 
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sanatorio A Robleda sito en el lugar de Santiso, A Coruña, de manera que se estaban 
cuestionando los términos de dichos protocolos. 

Puesto que esta institución, de acuerdo con el artículo 1 de la Ley 6/1984, de 5 de junio, 
que la regula, podrá supervisar la actividad de la Administración de la Comunidad 
Autónoma gallega y la de sus entes y empresas públicas o dependientes y que esta entidad 
privada, el centro A Robleda,  tiene concierto con el Servicio Gallego de Salud para el 
ingreso y tratamiento de los enfermos usuarios de la sanidad pública, se inició la 
correspondiente investigación sumaria e informal como prescribe el artículo 22.1. 

La administración trasladó en su informe que el centro HESTIA A Robleda cuenta con 
autorización de uso desde el año 2011, renovándose periódicamente para la atención tanto 
de enfermos psiquiátricos como de perfil sociosanitario. 

Respecto de los protocolos en cuestión, se remitieron tanto los protocolos de sujeción 
como los de aislamiento terapéutico con sus fechas de elaboración, renovación y 
aprobación, sin apreciar irregularidad alguna en la información trasladada. 

Puesto que el inicio de la investigación se realizó con una información general, no 
concretando ningún caso que pudiera ser objeto de estudio y evaluación por parte de esta 
institución y puesto que de la información recibida no se apreció anomalía alguna, se 
concluyó la investigación sin perjuicio de retomar la cuestión en caso de constatarse 
indicios que sugieran una posible vulneración de derechos en el marco de la asistencia 
sanitaria dispensada a este tipo de enfermos. 

 

C. Acceso a la asistencia sanitaria en el centro de salud Islas Canarias 

Se inició una investigación de oficio a raíz de una noticia publicada en el diario El Progreso 
de Lugo el 07/09/21 en relación con el acceso a la asistencia sanitaria en el centro de salud 
Islas Canarias. 

En la noticia se señalaba esencialmente que: 

“Una lucense de 90 años, paciente del centro de salud de Islas Canarias, presentó una 
reclamación en el servicio de atención al usuario del Sergas advirtiendo de los problemas 
para lograr cita con el médico y denunciando que tuvo que acabar yendo la la farmacia y 
pagando de su bolsillo los medicamentos que necesitaba porque fue incapaz de conseguir 
cita para que le activaran las recetas.  

La paciente relata en su escrito que en una ocasión llamó 17 veces al centro de salud sin 
lograr respuesta, por lo que tuvo que acudir en persona y ni siquiera de esa forma logró que 
le dieran una cita para que le activaran las recetas que precisa.  

En su escrito, en el que clama por una mejor Atención Primaria, relata que en otra ocasión 
hizo siete llamadas y tampoco obtuvo respuesta, por lo que de nuevo tuvo que acudir 
presencialmente al centro para solicitar una cita con el médico con el fin de poder conseguir 
los fármacos que debe tomar”. 
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Posteriormente se recibieron distintos expedientes de queja, a instancia de parte, que 
relataban esta misma dificultad para contactar telefónicamente con dicho centro de salud.  

La administración sanitaria trasladó en su informe que el centro Islas Canarias dispone de 
un sistema de recogida de llamadas, el CRM 100, que recoge el número de teléfono y 
devuelve la llamada el mismo día y en el tiempo medio de una hora aproximadamente por 
lo que todas las llamadas son atendidas. 

Recomienda al mismo tiempo la Consellería de Sanidade que para evitar incidencias, 
fundamentalmente en el caso de la renovación de recetas, aquellas citaciones que tengan 
como objetivo la renovación de recetas, se programen con la suficiente antelación 
considerando que las medicaciones crónicas se pueden renovar cada 3, 6 o 12 meses. 

 

D. Lista de espera en la unidad del dolor del Hospital de Montecelo 

Se inició también un expediente de oficio, como consecuencia de una noticia publicada en 
el diario Faro de Vigo el 14/09/21 en relación con la lista de espera de la Unidad del Dolor 
del Hospital de Montecelo. 

En la noticia se señala esencialmente que: 

“Desesperantes esperas para un tratamiento de hasta dos años, y subiendo, son las que 
tienen que afrontar muchos de los pacientes de la Unidad del Dolor del Complejo 
Hospitalario de Pontevedra. La pandemia del COVID no hizo más que dilatar estos tiempos, 
pero ni siquiera ahora que se encuentra en uno de sus momentos más bajos y la presión 
hospitalaria es inmejorable, se mejoró el funcionamiento de esta unidad dependiente del 
servicio de Anestesiología, que trata a enfermos crónicos de todas las edades afectados de 
un importante dolor que afecta a su calidad de vida de forma severa.  

Impotentes, visitan la zona de consulta, en el Hospital Montecelo, en busca de respuestas, 
pero siempre se les informa de que se les llamará, llamadas que no siempre llegan. Entonces 
recurren a las reclamaciones, con el temor siempre de que caigan en saco roto. 

...No es la primera vez que la Unidad del Dolor del Hospital Montecelo es objeto de críticas 
y de reclamaciones por parte de los pacientes. Fuentes del CHOP aseguran a FARO que 
“durante el verano la unidad funciona todos los días de la semana”. “Hay alguna consulta 
que puede ser demorada, pero la espera para una primera consulta no es de un año. Los 
que más esperan son los que esperan pruebas concretas”, aclaran. En este sentido, 
especifican que un día de la semana está destinándose a técnicas en quirófano, las que se 
necesitan para aliviar el dolor de los pacientes crónicos. “Se mantuvo la consulta durante 
toda la pandemia, pero tiene un número de pacientes importante”, reconocen desde el 
CHOP. En cualquier caso, recomiendan a los pacientes afectados que “vengan al hospital y 
hablen con nosotros para buscar la solución más rápida para que acudan a la consulta”. 
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Iniciada la correspondiente investigación y recibido el pertinente informe, traslada la 
administración sanitaria que las citas de la Unidad del Dolor son evaluadas por el Servicio 
de Anestesiología y Reanimación de manera que se establece una priorización clínica en 
base a criterios médicos, respetando por lo tanto la prioridad que los distintos 
profesionales sanitarios asignan a cada proceso asistencial. 

Las citaciones de esta unidad se realizan por profesionales o bien de la misma unidad o bien 
por parte de otros facultativos de atención primaria y atención especializada lo que 
significa que el enfermo, mientras no se produce dicha consulta, debe ser atendido de su 
dolor por los profesionales sanitarios responsables de su proceso. 

Finalmente comunica la administración que los tiempos de espera de esta unidad en el 
momento de iniciarse el expediente estuvieron muy influenciados por la quinta ola de la 
pandemia sanitaria que en el área de Pontevedra Vigo llegó  a tener 3.200 casos activos a 
mediados del mes de julio.  

Como se comentó en el apartado de supervisión respecto de las listas de espera en general, 
en este año 2021 la pandemia tuvo una importante repercusión en la actividad ordinaria 
de todos los centros por lo que los casos no urgentes sufrieron una demora más alta que la 
que venía siendo normal en época prepandémica. 

E. Protocolo de atención urgente extrahospitalaria. Derivación al centro útil. 

La noticia del diario El Progreso del 03/11/21 en relación con el protocolo de atención 
urgente extrahospitalaria y derivación al centro sanitario útil originó otra investigación de 
oficio. 

En la noticia se relataba que un vecino de Ourol esperó cuatro horas y media hasta que le 
intervinieron en el HULA tras sufrir un corte grave y ser trasladado en un primer momento 
al Hospital de Burela, donde no hay servicio de cirugía vascular . 

"...Estoy feliz de estar vivo", asegura M.C.V., un vecino de Ourol de 60 años, que sufrió un 
accidente doméstico en la casa de sus padres en Xerdiz en el que se seccionó la arteria 
humeral del brazo derecho y sus dos venas satélites. "Me corté con el cristal de una puerta 
porque se iba a cerrar con el viento y la quise parar con la mano y debía estar algo tocado 
el cristal y me cortó", recuerda el hombre, "tuve una hemorragia brutal e hice un torniquete 
porque me estaba desangrando". "Estoy vivo de milagro", asegura.  

M.C.V. quiere hacer público su testimonio porque, a su juicio, el sistema sanitario falló al 
trasladarlo al Hospital da Mariña en Burela, donde no existe el servicio de cirugía vascular, 
para después enviarlo al Hula, "cando dende a casa xa estaba a 45 minutos de Lugo". De 
esta forma pasaron cuatro horas y media desde que se produjo el accidente, a las ocho de 
la tarde del pasado día 21 de octubre, hasta que lo intervinieron en Lugo. La operación 
empezó a las doce y veinte de la noche y duró hasta las dos de la madrugada.” 

Iniciada a pertinente investigación, no pudo ser concluida a 31 de diciembre de 2021. 
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IV. RESOLUCIONES E INVESTIGACIONES CONCLUIDAS 

POSITIVAMENTE 

1. RECOMENDACIONES, SUGESTIONES Y RECORDATORIOS DE DEBERES LEGALES 

EXPEDIENTE MOTIVO ADMINISTRACIÓN Y FECHA.  RESPElSta ENLACE 

Q/4305/20   
Incumplimiento de una resolución de 

reconocimiento del derecho a la 
segunda opinión médica 

Xunta-Consellería de Sanidade 
04/02/2021 Aceptada Q/4305/20   

Q/4837/20   Elección de la técnica quirúrgica entre 
todas las opciones disponibles 

Xunta-Consellería de Sanidade 
24/02/2021 Aceptado Q/4837/20   

Q/273/20   Derecho a recibir información eficaz en 
relación a su proceso asistencial 

Xunta-Consellería de Sanidade 
25/02/2021 Aceptada  Q/273/20   

Q/921/21   
Consulta sobre la situación de los 

mutualistas de ISFAS en la campaña de 
vacunación de la Covid-19 

Xunta-Consellería de Sanidade 
08/04/2021 Aceptada Q/921/21   

Q/4375/20   
Desacuerdo con la atención sanitaria 

recibida por una persona en el servicio 
de rehabilitación 

Xunta-Consellería de Sanidade 
09/04/2021 Aceptado Q/4375/20   

Q/4537/20   
Desacuerdo con la interpretación de los 

criterios de acceso a la técnica de 
inseminación artificial 

Xunta-Consellería de Sanidade 
12/04/2021 Aceptado  Q/4537/20   

Q/4404/20   Triaje en urgencias pediátricas que no 
cubre las 24 horas 

Xunta-Consellería de Sanidade 
13/04/2021 Aceptada Q/4404/20   

Q/1077/21   Lista de espera quirúrgica Xunta-Consellería de Sanidade 
23/04/2021 Aceptado Q/1077/21   

Q/1215/21   

Priorización de la vacunación frente al 
virus SARS-CoV-2 en las patologías con 

riesgo de padecer las formas más 
graves de la enfermedad 

Xunta-Consellería de Sanidade 
28/04/2021 No aceptada Q/1215/21   

Q/6762/21   

Falta de aplicación de los protocolos 
establecidos para mujeres portadoras 

del dispositivo de control de la 
natalidad Essure 

Xunta-Consellería de Sanidade 
04/06/2021 Aceptada  Q/6762/21   

Q/6071/21   
Desacuerdo con el reintegro de gastos 

por asistencia sanitaria con medios 
ajenos por parte del Sergas  

Xunta-Consellería de Sanidade 
22/06/2021 

Aceptada 
parcialmente  Q/6071/21   

Q/3879/20   Solicitud de la copia íntegra de su 
historia clínica 

Xunta-Consellería de Sanidade 
28/07/2021 Aceptada Q/3879/20   

Q/6856/21   
Falta de la atención sanitaria adecuada 
en el Centro de Salud de Monfero por 

contar con un solo médico 

Xunta-Consellería de Sanidade 
30/07/2021 Aceptada Q/6856/21   

Q/6859/21   
Falta de la atención sanitaria adecuada 
en el Centro de Salud de Monfero por 

contar con un solo médico 

Xunta-Consellería de Sanidade 
30/07/2021 Aceptada Q/6859/21   

https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2021/03/4305-20-PTE-recomendacion-Sanidade-I_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2021/04/4837-20-PTE240221-RDL-Sanidade-ACP-I_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2021/04/273-20-PTE250221-RDL-Sanidade-ACP-I_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2021/05/921-21-PTE080421-suxest-Sanidade-ACP-I_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2021/05/4375-20-PTE090421-RDL-Sanidade-ACP-I_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2021/04/4537-20-PTE120421-RDL-Sanidade-ACP200421-I_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/06/4404-20-PTE130421-suxest-Sanidade-ACP251021-I_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/06/1077-21-PTE230421-RDL-Sanidade-ACP110521-I_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2021/12/1215-21-PTE280421-suxest-Sanidade-RXT140621-I_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2021/06/6762-21-PTE040621-suxest-Sanidade-ACP220621-I_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/06/6071-21-PTE220621-recom-Sanidade-PAC120821-I_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/06/3879-20-PTE280721-RDL-SXT-Sanidade-ACP300821-I_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/04/6856_6859_6866_6871_6879-21-PTE300721-suxest_dobre-Sanidade-ACP171121-I_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/04/6856_6859_6866_6871_6879-21-PTE300721-suxest_dobre-Sanidade-ACP171121-I_es.pdf
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EXPEDIENTE MOTIVO ADMINISTRACIÓN Y FECHA.  RESPElSta ENLACE 

Q/6866/21   
Falta de la atención sanitaria adecuada 
en el Centro de Salud de Monfero por 

contar con un solo médico  

Xunta-Consellería de Sanidade 
30/07/2021 Aceptada Q/6866/21   

Q/6871/21   
Falta de la atención sanitaria adecuada 
en el Centro de Salud de Monfero por 

contar con un solo médico 

Xunta-Consellería de Sanidade 
30/07/2021 Aceptada Q/6871/21   

Q/6879/21   
Falta de la atención sanitaria adecuada 
en el Centro de Salud de Monfero por 

contar con un solo médico 

Xunta-Consellería de Sanidade 
30/07/2021 Aceptada Q/6879/21   

Q/1301/21   
Situación laboral de los facultativos de 
atención primaria del área sanitaria de 

Vigo 

Xunta-Consellería de Sanidade 
09/09/2021 Aceptada Q/1301/21   

Q/7330/21   Lista de espera quirúrgica Xunta-Consellería de Sanidade 
15/09/2021 Aceptada Q/7330/21   

Q/744/21   

Falta de correlación entre la calidad de 
la atención sanitaria dispensada y la 

percepción por parte del representante 
de la enferma 

Xunta-Consellería de Sanidade 
28/09/2021 Pendiente Q/744/21   

Q/4837/20   Elección de la técnica quirúrgica entre 
todas las opciones disponibles 

Xunta-Consellería de Sanidade 
01/10/2021 Aceptado Q/4837/20   

Q/8016/21   Retraso en una revisión oftalmológica 
en el Hospital de Monforte de Lemos 

Xunta-Consellería de Sanidade 
22/10/2021 Pendiente Q/8016/21   

Q/7841/21   
Posible sobrecarga asistencial de un 
facultativo de atención primaria del 

área sanitaria de Vigo 

Xunta-Consellería de Sanidade 
21/12/2021 Aceptada  Q/7841/21   

Q/8060/21 Y 713 
MADRES   

Cierre del centro de salud de Paradela-
Meis y solicitud de reapertura 

Xunta-Consellería de Sanidade 
23/12/2021 Aceptada Q/8060/21 Y 713 

MAS   

Q/9390/21   

Desacuerdo con el proceso de 
información y seguimiento clínico de 
una gestación con malformaciones 

graves 

Xunta-Consellería de Sanidade 
30/12/2021 Pendiente  Q/9390/21   

 

 

2. INVESTIGACIONES CONCLUIDAS POSITIVAMENTE 

Nº QUEJA ASUNTO FECHA 

Q/437/20   Retraso de una intervención quirúrgica   22/01/2021  

Q/476/20   Incumplimiento de los plazos máximos de espera para intervención 
quirúrgica y retraso en las citas   22/01/2021  

Q/4068/20   Retraso en una intervención oftalmológica la una persona dependiente   25/01/2021  

Q/4118/20   Lista de espera quirúrgica por necesidades especiales relacionadas con el 
material    16/03/2021  

Q/4119/20   Retraso en una cita de oftalmología   12/02/2021  

Q/4353/20   Demora en la citación para un TAC de un paciente oncológico en el CHUO   12/02/2021  

Q/4360/20   
Retraso en un procedimiento de bloqueo articular en el servicio de 
anestesiología y reanimación del Hospital Montecelo y problemas con su 
baja laboral  

 12/02/2021  

https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/04/6856_6859_6866_6871_6879-21-PTE300721-suxest_dobre-Sanidade-ACP171121-I_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/04/6856_6859_6866_6871_6879-21-PTE300721-suxest_dobre-Sanidade-ACP171121-I_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/04/6856_6859_6866_6871_6879-21-PTE300721-suxest_dobre-Sanidade-ACP171121-I_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/04/1301-21-PTE090921-suxest_dobre-Sanidade-ACP121121-I_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2021/12/7330-21-PTE140921-suxest_dobre-Sanidade-ACP-I_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2021/12/744-21-PTE280921-suxest-Sanidade-ACP-I_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2021/04/4837-20-PTE240221-RDL-Sanidade-ACP-I_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/06/8016-21-PTE221021-RDL-Sanidade-ACP-I_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/06/7841-21-PTE211221-suxest-Sanidade-ACP190122-I_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/06/8060-A-8773-21-PTE231221-suxest-Sanidade-ACP190122-I_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/06/8060-A-8773-21-PTE231221-suxest-Sanidade-ACP190122-I_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/06/9748-21-Suxesti%C3%B3n-Xustiza-P_es.pdf
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Nº QUEJA ASUNTO FECHA 

Q/4450/20   Retraso de un año en una cirugía de rodilla en el Hospital de A Mariña   20/01/2021  

Q/4816/20   Retraso en citas para pruebas diagnósticas y consultas en el HAC   03/03/2021  

Q/4941/20   Retraso en la cita de revisión de una cirugía de digestivo en el HAC   19/04/2021  

Q/4951/20   Retraso en las citas para realizar dos pruebas diagnósticas en el Hospital da 
Costa de Burela   19/04/2021  

Q/4976/20   Retraso en la realización de pruebas diagnósticas   19/04/2021  

Q/5019/20   Retraso en las citas del Hospital de A Mariña   01/10/2021  

Q/5022/20   Retraso en una RM de seguimiento programada en el CHUS a un menor de 
edad con lesión cerebral   15/04/2021  

Q/5087/20   Retraso en la realización de un TAC   15/04/2021  

Q/5092/20   Diagnóstico de cáncer y retraso en el inicio del tratamiento   15/04/2021  

Q/5103/20   Retraso en una revisión oftalmológica con empeoramiento y riesgo de 
glaucoma   20/04/2021  

Q/5164/20   Aumento de las consecuencias y el dolor por sus dolencias   10/09/2021  

Q/5203/20   Retraso en una prueba para el tratamiento de una infección con recidiva   26/01/2021  

Q/4/21   Falta de cobertura de una plaza de médico en el centro de salud de Cabanas   04/06/2021  

Q/67/21   
Solicitud de tratamiento de ondas de choque a fin de mejorar su dolencia 
en relación con los efectos secundarios de la radioterapia prescrita para el 
cáncer de mama  

 15/06/2021  

Q/75/21   Retraso en la realización de una prueba diagnóstica de urología   12/02/2021  

Q/211/21   Retraso en un tratamiento de rehabilitación con fuertes dolores en la región 
cervical   09/06/2021  

Q/214/21   Retraso en una prueba diagnóstica de neuro-oftalmología a una menor con 
sospecha de tumor   09/02/2021  

Q/219/21   Retraso en una cita para revisión de un paciente de cardiología en el 
Hospital de la Costa   05/02/2021  

Q/234/21   Retraso en una revisión oftalmológica de glaucoma   15/04/2021  

Q/262/21   Falta de tratamiento de rehabilitación de terapia ocupacional en las 
instalaciones del Hospital Marítimo de Oza   09/02/2021  

Q/289/21   Demora en una consulta de oftalmología en el HULA y falta de respuesta a 
las reclamaciones presentadas   09/02/2021  

Q/318/21   Retraso en una cita diagnóstica en oftalmología con pérdida de visión del 
40% en un ojo   15/04/2021  

Q/354/21   Retraso en una cita de oftalmología en el HULA con posible pérdida de visión   15/04/2021  

Q/376/21   Retraso en una cita para rehabilitación   11/06/2021  

Q/398/21   Queja por una cita de la Unidad de Salud Mental en la Casa del Mar 
Mollabao   19/10/2021  

Q/411/21   Citas médicas telefónicas de primaria y pediatría a una persona sorda   11/06/2021  

Q/681/21   Exclusión del personal sanitario de baja por enfermedad de la campaña de 
vacunación de la Covid-19   19/10/2021  

Q/686/21   Falta de respuesta del Sergas a la reclamación por demora en la realización 
de dos resonancias magnéticas   15/04/2021  

Q/714/21   Retraso en una cita de oftalmología   31/03/2021  
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Q/727/21   Demora de una cita de alergología para conocer el resultado de una prueba   24/03/2021  

Q/732/21   Retraso en una prueba aún sin cita para resonancia de control de un tumor 
cerebral   15/04/2021  

Q/745/21   Retraso en la revisión de una paciente con síndrome de ovario poliquístico   16/04/2021  

Q/746/21   
Dificultades de desplazamiento para vacunación de la Covid-19 a los 
mayores de 80 años en el Ayuntamiento de Folgoso do Courel y retraso en 
la vacunación a domicilio  

 07/06/2021  

Q/815/21   Custodia de las pertenencias de un enfermo de Covid-19 ingresado en la UCI 
del CHUAC y desaparición del móvil y de un anillo   24/03/2021  

Q/862/21   Vacunación de la Covid-19 en la campaña del área sanitaria de A Coruña a 
una farmacéutica perteneciente a otra   15/04/2021  

Q/925/21   Falta de vacunación de dos personas usuarias de una residencia de mayores 
en Santiago de Compostela   09/04/2021  

Q/931/21   Retraso en una cirugía en el CHUS   20/04/2021  

Q/980/21   Falta de una adecuada programación por el Sergas del seguimiento 
oftalmológico de los pacientes con glaucoma   11/06/2021  

Q/1048/21   Retraso en una cita de Neurocirugía para valoración del tratamiento de dos 
hernias lumbares en prórroga de la baja por incapacidad temporal   19/10/2021  

Q/1067/21   Discriminación de la vacunación al personal sanitario no estatutario   07/06/2021  

Q/1070/21   Anulación de una cita de neumología   09/06/2021  

Q/1090/21   Situación asistencial sanitaria de un enfermo psiquiátrico   25/05/2021  

Q/1101/21   Falta de vacunación a los profesionales sanitarios con actividad asistencial 
en centros médicos privados   11/06/2021  

Q/1110/21   Demora en una cita de valoración de una colonoscopia en el H. Povisa   09/06/2021  

Q/1111/21   Retraso en la administración de la segunda dosis de la vacuna   07/06/2021  

Q/1114/21   Queja contra el servicio de rehabilitación del Hospital público de A Mariña    21/04/2021  

Q/1166/21   Falta de vacunación de dos personas usuarias de una residencia de mayores 
en Santiago de Compostela   04/05/2021  

Q/1183/21   No inclusión de los datos de una mutualista de MUFACE por el Sergas para 
su citación para vacunación   30/04/2021  

Q/1204/21   Retraso en una cita de oftalmología de un menor en el Hospital Abente y 
Lago   19/10/2021  

Q/1206/21   Incumplimiento del protocolo de retirada del Essure y efectos en una 
paciente   19/07/2021  

Q/1208/21   Retraso en una revisión de neurocirugía    09/06/2021  

Q/1212/21   Retraso en la citación para cirugía oftalmológica en el H. Meixoeiro   21/04/2021  

Q/1217/21   Falta de vacunación de un sanitario de riesgo que no recibió la vacuna por 
estar de baja por enfermedad   21/04/2021  

Q/1234/21   No citación para vacunación a mutualistas y desplazados   04/06/2021  

Q/1242/21   No citación para vacunación a una mutualista de ISFAS   04/06/2021  

Q/1250/21   Retraso en una cita para colonoscopia   28/05/2021  

Q/1286/21   Retraso en cita preferente para prueba diagnóstica   28/10/2021  

Q/1299/21   No vacunación de una persona sin movilidad   21/06/2021  
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Q/1311/21   Retraso en una cita en el CHUO para valoración de una secuela 
oftalmológica de una cirugía cerebral   28/10/2021  

Q/6075/21   Falta de vacunación de mutualistas en la franja de edad de más de 80 años   04/06/2021  

Q/6081/21   No administración por el Sergas de la vacuna de la Covid-19 a personas 
desplazadas   07/06/2021  

Q/6221/21   Retraso en una cita de revisión del servicio de oftalmología infantil a una 
menor de 8 años   28/10/2021  

Q/6305/21   Falta de las adaptaciones precisas en el sistema sanitario para toma de 
muestras para PCR a niños con neurodiversidad   22/11/2021  

Q/6407/21   No citación para vacunación a una persona trasplantada renal   07/06/2021  

Q/6423/21   Retraso en la cita en el servicio de Oftalmología del Hospital Comarcal de 
Monforte de Lemos   08/06/2021  

Q/6433/21   Retraso en una cirugía y pruebas preoperatorias caducadas   08/06/2021  

Q/6485/21   Solicitud de vacunación con Pfizer en el domicilio a una persona de 93 años   27/05/2021  

Q/6495/21   Retraso en la cita de revisión de una cardiopatía de una niña de 11 años en 
el H. Teresa Herrera   28/10/2021  

Q/6498/21   No citación para vacunación a un educador social de un centro de atención 
integral de menores infractores en medio abierto con patología   23/06/2021  

Q/6514/21   No citación para vacunación a una persona de 77 años   23/06/2021  

Q/6581/21   No citación para vacunación por SMS   23/06/2021  

Q/6583/21   Retraso en la realización de una prueba diagnóstica   28/10/2021  

Q/6619/21   Espera para intervención quirúrgica   13/07/2021  

Q/6694/21   No citación para vacunación a un enfermo por VIH   18/08/2021  

Q/6726/21   Demora de cinco meses y medio en la cita de neurología solicitada por el 
oncólogo   13/12/2021  

Q/6770/21   Retraso en la cita de oftalmología de una niña en el HULA   09/06/2021  

Q/6801/21   Retraso en la atención sanitaria en traumatología la una persona de baja 
laboral   13/12/2021  

Q/6805/21   Retraso en la atención sanitaria en traumatología a una persona en el H. 
Meixoeiro   13/12/2021  

Q/6820/21   Retraso en la primera dosis de la vacuna de su grupo de edad   23/06/2021  

Q/6824/21   Desacuerdo con el funcionamiento y la atención recibida en el Servicio de 
Rehabilitación del Hospital de la Mariña  19/11/2021  

Q/6829/21   Retraso en una cita de revisión oftalmológica la una persona mayor con 
pérdida de visión por cataratas   13/12/2021  

Q/6842/21   Retraso en la cita para vacunación respecto a su grupo de edad   10/09/2021  

Q/6858/21   Retraso en la cita para vacunación   09/11/2021  

Q/6865/21   No citación para vacunación   10/09/2021  

Q/6876/21   No citación para vacunación a una trabajadora de un centro educativo   23/06/2021  

Q/6906/21   Retraso en la cita de vacunación a una profesional sociosanitaria 
reincorporada tras baja maternal   23/06/2021  

Q/7019/21   No citación nueva para vacunación de una persona con episodio 
incompatible con la administración de la vacuna el día de la primera cita   10/09/2021  

Q/7020/21   Retraso en un ecocardiograma en el Hospital de la Mariña   09/11/2021  
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Q/7032/21   No citación para vacunación de una persona en ninguno de los grupos a los 
que pertenece   10/09/2021  

Q/7034/21   Retraso en una cita de neurología del Hospital de la Mariña   13/12/2021  

Q/7083/21   Retraso en la 2ª dosis de la vacuna de AstraZeneca a profesores mayores de 
55 años   10/09/2021  

Q/7084/21   Atención urgente y prioritaria de una afectada por el dispositivo Essure   19/07/2021  

Q/7096/21   Retraso en la 2ª dosis de la vacuna de AstraZeneca a personal esencial   10/09/2021  

Q/7273/21   Retraso en la atención sanitaria en neurocirugía con graves dolores   25/10/2021  

Q/7329/21   Exclusión del sistema de autocita para vacunación a un alumno Erasmus por 
no estar en el censo de alumnos de las universidades del SUG   16/07/2021  

Q/7344/21   Retraso en la 2ª dosis de la vacuna de AstraZeneca la una persona 
desplazada   22/07/2021  

Q/7350/21   Retraso en una prueba diagnóstica en el HULA   30/11/2021  

Q/7354/21   Retraso en una revisión de traumatología tras cirugía   10/09/2021  

Q/7363/21   Falta de citación para vacunación de la Covid-19 en su grupo de edad   25/10/2021  

Q/7374/21   Retraso en cita con neurocirugía y complicaciones cardiológicas   25/10/2021  

Q/7435/21   Falta de vacunación a una maestra   22/11/2021  

Q/7452/21   No citación para vacunación a una persona con patología mental y 
fibromialgia   05/08/2021  

Q/7538/21   Falta de vacunación   11/08/2021  

Q/7544/21   Retraso en una revisión oftalmológica   01/10/2021  

Q/7684/21   Retraso en la cita de revisión oftalmológica en el HULA   14/12/2021  

Q/7863/21   Retraso en una cita para prueba y revisión ginecológica en el HULA   16/11/2021  

Q/7873/21   Retraso en una cirugía cardíaca   09/11/2021  

Q/7901/21   Problemas en la citación para vacunación de su hijo por el servicio de 
mensajería móvil   13/12/2021  

Q/7904/21   Retraso en la realización de una prueba diagnóstica en el CHUS   18/10/2021  

Q/8058/21   Retraso en una prueba diagnóstica de una patología con limitaciones 
severas en su vida   25/10/2021  

Q/8780/21   Falta de vacunación de una mutualista de Muface   09/11/2021  

Q/8784/21   Retraso en una cirugía de hernia discal   18/10/2021  

Q/8846/21   Retraso en la atención sanitaria de su hijo en el servicio de oftalmología del 
Hospital Abente y Lago   25/10/2021  

Q/8961/21   Retraso en una revisión oftalmológica en el CHUO   18/10/2021  

Q/8995/21   Falta de vacunación de una persona de 80 años con dependencia y sin 
movilidad   13/12/2021  

Q/8996/21   Retraso en la realización de una ecografía de tiroides   09/11/2021  

Q/9002/21   Retraso en una cita de la unidad de dolor   18/10/2021  

Q/9038/21   Retraso en una consulta de oftalmología en el Hospital Lucus Augusti   16/11/2021  

Q/9084/21   Retraso en una cita de ginecología para revisión periódica   09/11/2021  

Q/9113/21   Retraso en la realización de una prueba diagnóstica de traumatología.   14/12/2021  
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Q/9161/21   Retraso en una cirugía de manos con dolor severo   13/12/2021  

Q/9168/21   Demora en una artroscopia en el CHUAC a una persona con discapacidad 
del 70%   28/10/2021  

Q/9270/21   Demora injustificada en la realización de un TAC preferente a un enfermo 
oncológico   10/11/2021  

Q/9317/21   Retraso en las citas de revisión y pruebas de una persona intervenida por 
cáncer de colon   09/11/2021  

Q/9334/21   Retraso en una revisión oftalmológica   14/12/2021  

Q/9345/21   Retraso en una cita preferente de resonancia cardíaca en el CHUAC   22/11/2021  

Q/9378/21   Retraso en una consulta de oftalmología en el CHUAC   22/11/2021  

Q/9424/21   Desacuerdo con la falta de cobertura por el Sergas de los tratamientos de 
FIV con diagnóstico genético preimplantacional   03/12/2021  

Q/9469/21   Retraso en una ecografía a un menor de edad   14/12/2021  

Q/9479/21   Falta de la adecuada atención psicológica a una menor con TCA   16/11/2021  

Q/9535/21   Anulación de una cita en el servicio de oftalmología del CHUO sin nueva 
citación   14/12/2021  

Q/9664/21   Retraso en una cita de reumatología en el Hospital de la Mariña   14/12/2021  
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I. INTRODUCCIÓN 

En el área de Inclusión Social se tratan todas las políticas públicas relacionadas con la 
exclusión social o riesgo de exclusión social, y la atención a las personas en situación de 
vulnerabilidad por diferentes razones, como la edad, la dependencia o la discapacidad. 

La Constitución, en su artículo 41, impone a los poderes públicos garantizar la asistencia y 
las prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en el 
caso de desempleo. También el artículo 50 señala que los poderes públicos garantizarán la 
suficiencia económica las personas mayores y promoverán su bienestar mediante un 
sistema de servicios sociales que atienda sus problemas específicos de salud, vivienda, 
cultura y ocio. La efectividad de estos derechos es el objeto de las quejas y las actuaciones 
de oficio en el área de Inclusión Social. 

Las prestaciones sociales de mayor relieve en Galicia son las rentas de inclusión social 
(risgas), pero también tienen relevancia las ayudas de inclusión social, las pensiones no 
contributivas, las ayudas municipales de inclusión o los ingresos mínimos vitales. Estos 
últimos, creados y gestionados por el Estado, fueron implantándose progresivamente 
desde su creación en mayo de 2020. Suscitan la necesidad de cambios en la estructura 
global de las prestaciones sociales para adaptar las hasta ahora existentes. 

En el área también se trata el funcionamiento de los servicios sociales de los 
ayuntamientos, fundamentalmente la orientación, el impulso y el trámite de los servicios y 
las prestaciones sociales. Las administraciones locales tienen un papel fundamental en las 
prestaciones y servicios, incluso en los que son de otras administraciones, lo que en 
ocasiones provoca tensiones por la carga de trabajo.  

Para ahondar en todo lo que tiene que ver con las administraciones locales firmamos un 
convenio con la FEGAMP para desarrollar actividades conjuntas en ámbitos de interés 
común y para el intercambio de información relevante. Ya lo estamos aplicando mediante 
el traslado de conclusiones que afectan a todas las administraciones locales de Galicia y 
con la próxima organización de jornadas para el tratamiento de esas y de otras cuestiones 
de interés.  

En el área también se incluye el análisis de las incidencias en los derechos de las personas 
con diversidad funcional. El fin es la garantía del derecho reconocido en el artículo 49 de la 
Constitución, la prestación de la atención especializada y la prevención, tratamiento, 
rehabilitación e inclusión de las personas con discapacidad física, psíquica y sensorial. 

Este año comenzamos un programa de inclusión laboral para personas con discapacidad 
mediante dos becas de formación para personas con discapacidad psíquica, y 
proseguiremos con dos becas destinadas a las personas con discapacidad intelectual. 

Otra de las materias destacadas del área es la promoción de la autonomía personal y la 
atención a la dependencia, es decir, el análisis de la aplicación de la Ley de Dependencia. 
Las valoraciones en los últimos años sufrieron una ralentización. Los servicios y 
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prestaciones tienen diferentes incidencias, en especial las plazas residenciales y los 
servicios de ayuda en el hogar. 

La pandemia siguió afectando de forma significativa a los servicios sociales, aunque en 
menor medida que en 2020. Las quejas pusieron de relieve aspectos relacionados con los 
centros residenciales y con los centros de día. 

La evaluación de la Inclusión Social debe incidir en las políticas de vivienda, contra los 
desahucios, en la pobreza energética, en la educación inclusiva, en las políticas de fomento 
del empleo y en otros muchos aspectos. Por necesidades de sistemática estas cuestiones 
se tratan en las respectivas áreas, aunque hubieran podido formar parte de esta. 

La Consellería de Política Social es la más afectada por las cuestiones tratadas en el área. 
Su colaboración fue buena, sobre todo en la aportación de los informes de forma ágil en 
casi todos los casos. Lo mismo puede decirse de las otras consellerías concernidas y de las 
administraciones locales, con las pocas excepciones que se tratan en el capítulo dedicado 
a la colaboración. 

También procuramos la colaboración de las entidades de defensa de los derechos de las 
personas con diversidad funcional y/o dependencia, de las personas en exclusión o en 
riesgo de exclusión social, y de todas las personas en situación de vulnerabilidad. En este 
sentido firmamos un convenio con la EAPN-Galicia para cooperar, promover intereses 
comunes, intercambiar información y organizar reuniones sobre los derechos de las 
personas en situación de vulnerabilidad. Lo venimos haciendo, también este año. 

Muchas de las iniciativas colaborativas con entidades del tercero sector van dirigidas a la 
lucha contra la aporofobia. Por eso consideramos de relevancia la reforma del Código 
penal, que ahora tipifica como delitos la grave discriminación en el empleo contra alguna 
persona por razón de aporofobia (o de exclusión social); la denegación de un servicio 
público o de una prestación a la que se tenga derecho por razón de aporofobia; y la 
denegación profesional o empresarial de una prestación a que se tenga derecho por razón 
de aporofobia. Y también establece la aporofobia como circunstancia agravante de la 
responsabilidad criminal. 

La EAPN-Galicia señaló que “no se entendería el éxito de esta labor de incidencia y la 
rapidez de su implantación sin la implicación de su institución y de usted misma, reforzando 
el mensaje de lucha contra la aporofobia y actos e investigaciones en los últimos años, o en 
la decisiva jornada que tuvimos con el Ponente de Naciones Unidas sobre derechos 
humanos el año pasado. Y ayudando también al decisivo apoyo del Parlamento de Galicia, 
del presidente y de los grupos parlamentarios, fomentando y difundiendo la novedosa y 
comprometida Declaración Institucional contra el odio y la aporofobia con motivo del Día 
Internacional para la Erradicación de la Pobreza del 2017 y reiterada en el 2020, o apoyando 
la sensibilización y formación sobre aporofobia y discurso del odio”. 

Este año celebramos un nuevo encuentro con EAPN-Galicia, esta vez para analizar 
problemas relacionados con la inclusión en materia de vivienda. Una de las consecuencias 
fueron diferentes actuaciones de oficio para tratar la necesidad de erradicación del 
chabolismo y la infravivienda en Galicia. 
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Otro avance normativo que merece ser destacado es la entrada en vigor de la Carta Social 
Europea Revisada, la ampliación de la Carta Social Europea de 1961, un tratado 
internacional que reconoce derechos en el ámbito laboral y social. Entre sus enunciados se 
encuentra el reconocimiento del derecho al trabajo, las condiciones laborales justas, la 
negociación colectiva, la salud, la seguridad social, la asistencia social, la protección frente 
a pobreza y la exclusión social, la vivienda, y la protección de niñas y niños, madres, 
personas con discapacidad y migrantes. Supone nuevos deberes públicos, en especial en 
materia de vivienda y en la protección contra la exclusión social, y un considerable avance 
en los derechos a la protección contra la pobreza y del bienestar social, y en su garantía. 

La ratificación de la Carta Social Europea Revisada implicará que todas las administraciones, 
entre ellas las gallegas, tengan que respetar sus derechos. El control recae en el Comité 
Europeo de Derechos Sociales, un grupo de expertos internacionales creado por la carta e 
integrado en el Consejo de Europa. Emite informes sobre la legislación y las políticas de 
todos los poderes públicos. Resolverá las reclamaciones de los sindicatos, las 
organizaciones de empleadores y las ONGs. 

II. DATOS CUANTITATIVOS 

 Total reclamantes Total asuntos 

Iniciadas 
356 302 

Admitidas 342 96 % 288 96 % 

No admitidas 3 1 % 3 1 % 

Remitidas al Defensor del Pueblo 11 3 % 11 3 % 

 

La situación de las quejas admitidas a trámite es la que se especifica a continuación: 

 Total reclamantes Total asuntos 

Concluidas 288 85 % 234 81 % 

En trámite 54 15 % 54 19 % 

 

Por lo que respecta a las quejas presentadas en años anteriores y pendientes de resolución 
en algún momento de 2021, la situación es la siguiente: 
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Año de 
presentación 

En trámite a 
31-12-2020 

Reabiertas Total Resueltas En trámite a 
31-12-2021 

2018 0 1 1 1 0 

2019 1 1 2 2 0 

2020 73 27 100 99 1 

 

III. ACTIVIDAD DE SUPERVISIÓN 

1. LA INCLUSIÓN FINANCIERA 

A. Las cuentas bancarias gratuitas y los embargos  

Las entidades financieras no son simples negocios privados, sino también servicios públicos 
esenciales sin los que la ciudadanía no puede realizar las más elementales tareas de la vida 
cotidiana. 
 
En relación con su actividad de servicio se iniciaron diferentes actuaciones de oficio 
dirigidas a los bancos con mayor grado de implantación tras una entrevista con las 
entidades de defensa de los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad, en la 
que señalaban que estas personas sufren problemas recurrentes como el cobro de los 
servicios (comisiones) o embargos. 
 
En lo que se refiere al cobro de comisiones, el Real Decreto-ley 19/2017 reguló el derecho 
a las “cuentas básicas”, y posteriormente se aprobó el Real Decreto 164/2019, en el que se 
establece el deber de las entidades de crédito de facilitar cuentas básicas gratuitas a las 
personas con un limitado nivel de renta, modulado por el número de miembros de la 
unidad de convivencia. 
 
Por tanto, las cuentas básicas y gratuitas son un derecho de las personas que cobran 
prestaciones de inclusión social, como la risga, el Ingreso Mínimo Vital o las pensiones no 
contributivas, cuya constancia debería ser suficiente para la gratuidad de la cuenta.  
 
Por lo que se refiere al embargo de las prestaciones, se comprobó que se llevan a cabo por 
las administraciones a través de las entidades bancarias. Al margen de recordar a las 
administraciones que tal práctica es contraria a la legalidad por tratarse de cantidades 
inembargables y que causa grandes perjuicios a las personas vulnerables, también fue 
preciso poner el acento en los deberes de las entidades financieras. 
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Deben cumplirse las buenas prácticas establecidas por el Banco de España para estas 
situaciones. La entidad debe comunicar de forma inmediata la circunstancia para que 
pueda ejercerse la oposición y evitar el embargo. 
 
Tanto las administraciones y como las entidades de crédito deben ser especialmente 
diligentes para evitar el agravamiento de la vulnerabilidad por el incumplimiento de la 
normativa. 
 
Solicitamos la colaboración informativa de las entidades financieras, que enviaron sus 
informes respondiendo que con carácter general cumplen con las condiciones de acceso y 
uso de las cuentas básicas, y que los empleados y sus clientes están informados sobre esas 
cuentas. Sus servicios son los normales (apertura, depósito, retirada, domiciliaciones, 
transferencias…). Y en relación con los embargos señalaron que también con carácter 
general comunican los embargos, e que no se llevan a cabo si la oposición da lugar a su 
levantamiento. 
 
Sin embargo, en algunas ocasiones comprobamos que eso no era así, por lo que fue 
necesaria la intervención para corregir la actuación de la entidad. En el trámite de las quejas 
se indican a los bancos sus deberes y la situación de vulnerabilidad económica acreditada 
por la concesión de la prestación social. Es preciso seguir corrigiendo los incumplimientos 
que se producen. 
 
Apreciamos problemas con los embargos y las actuaciones de alguna administración. Por 
ejemplo, conocemos el embargo de cantidades de una risga por parte de un ayuntamiento, 
que no obstante, después de ponernos en contacto con sus servicios sociales, retrocedió el 
embargo de forma inmediata. 
 
Con carácter general las administraciones retroceden los embargos al poco tiempo de 
conocerse la queja. En cualquiera caso, debería evitarse el daño que suponen los trámites 
de oposición, muy dificultosos para personas en situación de vulnerabilidad, como 
comprobamos en las quejas. 
 
Otras administraciones responden que consideran preciso el embargo, a pesar de lo claro 
de la prohibición. Entre otras cosas señalan que desconocen el cobro de la prestación por 
no tener acceso a los datos de las administraciones que las conceden; o que de acuerdo 
con la normativa fiscal el embargo puede llevarse a cabo en la parte “ahorrada” que figure 
en la cuenta, por lo que deben solicitar los saldos y movimientos. Entendemos que esta 
práctica debería descartarse teniendo en cuenta lo claro de la normativa sectorial y porque 
en la práctica resulta imposible un “ahorro” derivado de prestaciones de escasa cuantía y 
dedicadas a atender las necesidades básicas. 
 
En este mismo sentido el Tribunal Superior de Justicia de Galicia declaró la ilegalidad de la 
disposición de una ordenanza fiscal que asimilaba a salarios o pensiones a las ayudas de 
emergencia social, por contradecir la Ley de Inclusión Social de Galicia, que establece el 
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carácter “alimenticio, personal y no transmisible” de las prestaciones y la prohibición de 
embargo o retención en garantía de otros deberes. 

 

B. La exclusión financiera de las personas mayores y vulnerables 

Otro aspecto relevante en materia de inclusión financiera son las dificultades de las 
personas mayores y/o vulnerables para realizar trámites presenciales en las entidades 
bancarias. Por esa razón hemos previsto el inicio de una actuación de oficio que aborde el 
problema. 

Son comunes los obstáculos de las personas mayores para realizar gestiones y para 
disponer de efectivo, lo que frecuentemente requiere trasladarse a otras localidades, 
ocasiona pérdida de tiempo y dinero, y genera ciertos estados de estrés. 

El cierre de oficinas bancarias presenciales produce importantes perjuicios para la 
población vulnerable. Eso sucede a pesar de que los servicios bancarios son de interés 
general, por lo que es necesario que se garantice un acceso de calidad. 

La causa principal es que las entidades redujeron considerablemente su red de atención 
personal, como señalan los datos de evolución de la red de oficinas en Galicia y en toda 
España. 

Para abordar todos estos aspectos de la exclusión financiera la institución ha previsto 
participar con un relatorio en las Jornadas de Inclusión Financiera organizadas por la EAPN-
ERES, la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, bajo el título Inclusión 
Financiera, un enfoque de derechos o aporofobia bancaria; contactar con las directivas de 
las entidades para impulsar soluciones; e incluso mantener entrevistas con directivos de 
las entidades financieras para trasladar directamente el problema y conocer las medidas 
que se van a adoptar. 

 

C. La exclusión de las personas vulnerables debido a la brecha digital 

Los problemas de inclusión derivados de la brecha digital no solo afectan a las entidades 
financieras, sino también a otros servicios esenciales, públicos o privados, especialmente 
en los sectores de la energía y las comunicaciones, y también a las administraciones. 
 
La digitalización de la práctica totalidad de las gestiones públicas y privadas supone un 
avance significativo para la ciudadanía en la medida en que posibilita formas de acceso a 
los servicios que antes requerían presencialidad y desplazamientos. 
 
El carácter estratégico de la digitalización queda reflejado en el Plan de Recuperación para 
Europa (NextGeneration-UE), que tiene como fin ayudar a reconstruir la Europa posterior 
a la Covid-19 de forma más ecológica, más digital y más resiliente. Por tanto, la 
digitalización es un objetivo de primer orden. 
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La importancia de la digitalización la apreciamos en primera persona en la institución de la 
Valedora do Pobo. El cambio que progresivamente se fue operando desde hace años 
desembocó en que la práctica totalidad de nuestras actuaciones sean de carácter digital. 
La mayor parte de las quejas se reciben por vía telemática, se responden de la misma 
forma, los informes de las administraciones y los servicios se reciben por vía electrónica, el 
sistema de tramitaciones también es electrónico, y los informes anuales y 
recomendaciones se publican en formato electrónico, con lo que se facilita el acceso 
general a los mismos.  
 
Esta digitalización permitió que en un momento tan crítico como fue el inicio de la 
pandemia y el confinamiento, el servicio esencial de la Valedoría funcionara a distancia con 
normalidad desde el primer momento, sin incidencias de ningún tipo gracias a que ya se 
consumó la transformación de todos los instrumentos de trabajo. 
 
La digitalización permitió también dar pasos importantísimos en materia de conciliación 
laboral e igualdad, y trajo consigo que el uso del papel casi desapareciera, con importantes 
consecuencias ambientales. 
 
En este sentido, la digitalización resulta un elemento de progreso general para las 
instituciones, las administraciones, los servicios y las empresas, y en consecuencia para la 
ciudadanía. 
 
Con todo, no podemos olvidar que junto a esas evidentes ventajas aparecen problemas 
derivados de diferentes causas, sobre todo cuando la digitalización va acompañada de la 
supresión de las opciones más tradicionales de atención. La obligatoriedad de lo digital 
afecta especialmente a determinadas capas de la población debido a lo que conocemos 
como brecha digital, es decir, a la imposibilidad personal o territorial de acceso a las nuevas 
tecnologías. 
 
En no pocos casos el exceso de digitalización llevó a la supresión de las opciones de 
atención convencional, con lo que se cercea el derecho a la presencialidad, esencial para 
personas mayores, vulnerables, habitantes de zonas con medios limitados en nuevas 
tecnologías, o en general para todas las personas que optan legítimamente por 
determinados servicios presenciales por diferentes razones (desconfianza, complejidad, 
falta de seguridad, etc.). 
 
La opción por el trato personalizado no se limita a segmentos de la población, sino que 
puede ser la preferencia de cualquier ciudadano, cualquiera de nosotros, en determinados 
casos o contextos. 
 
La gran mayoría de las empresas de bienes de consumo crearon o utilizan plataformas 
digitales para ventas y entregas, pero no descuidaron la clientela que prefiere la 
presencialidad, la cercanía y la confianza que les proporciona el comercio tradicional.  
 



 
 

 
Informe anual da Valedora do Pobo ao Parlamento de Galicia 2021 

168 CAPÍTULO 3 
RESUMO DAS QUEIXAS POR ÁREAS: INCLUSIÓN SOCIAL 

Apreciamos problemas en los servicios esenciales, incluida la administración, donde en 
algunos casos se fuerza el uso de los medios digitales a pesar de las dificultades intrínsecas 
de algunos usos, con la consecuente inseguridad y desconfianza (haría todo 
correctamente? tengo prueba de lo que hice? nadie me atiende para resolver las dudas? 
tengo que hacer el trámite en un tiempo limitado y el sistema tiene una incidencia que no 
me resuelven ...). 
 
Esto genera situaciones de gran estrés potencial en la población y especialmente en la más 
vulnerable, las personas mayores, generalmente con menos competencias digitales, y en 
las personas sin medios tecnológicos. Lo comprobamos en diferentes quejas; lo apreciamos 
en los servicios públicos, los servicios privados esenciales y en las administraciones. 
 
Debemos seguir muy atentos a la evolución de estos importantes retos de nuestro tiempo, 
como ya estamos haciendo con los relacionados con el sector financiero. 

 

2. LA NECESIDAD DE ERRADICAR EL CHABOLISMO Y LA INFRAVIVIENDA 

A. La necesidad de erradicar el chabolismo y la infravivienda 

En una reunión con personas y entidades se abordaron los problemas relacionados con la 
vivienda. Una de las personas participantes puso de relieve, en nombre de la Fundación 
Secretariado Gitano, la permanencia de asentamientos chabolistas en Galicia, lo que afecta 
especialmente a las personas de etnia gitana. Por esa razón se inició una actuación de 
oficio. 
 
La Fundación Secretariado Gitano señaló como objetivos, entre otros, el desmantelamiento 
de asentamientos segregados y la erradicación del chabolismo; el realojo de las familias; su 
participación en todo el proceso; y la perspectiva de infancia y de género para asegurar 
intervenciones que garanticen la igualdad. 
 
Para abordar la cuestión solicitamos informes a las consellerías de Política Social y de Medio 
Ambiente, Territorio y Vivienda y a los Ayuntamientos de A Coruña, Lugo, Verín, Xinzo de 
Limia, O Porriño y Vilanova de Arousa. 
 
En el anterior informe especial de la Valedoría do Pobo sobre la situación de la población 
gitana en Galicia (2005) señalamos que su realidad está marcada por muestras evidentes 
de desfavorecimiento, especialmente “las dificultades en el acceso a la vivienda 
normalizada”, y que el “acceso a la vivienda de alquiler es, sin duda, el tipo de 
discriminación (de la población gitana) más aludido”. 
 
El Informe recomendaba, entre otras cosas, mejorar la eficiencia de las partidas asignadas 
al plan para la erradicación del chabolismo, y, en el horizonte del acceso a la vivienda 
normalizada por vía de alquiler o compra, generalizar los procesos de formación previos y 
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simultáneos a los programas de realojo para preparar a la ciudadanía para la convivencia 
en comunidades vecinales. 
 
Desde entonces se produjeron progresos, pero la erradicación de la discriminación a la hora 
de acceder a vivienda normalizada sigue reclamándose. 
 
La Ley 8/2012, de vivienda de Galicia, establece que la administración autonómica podrá 
ejecutar líneas o convenios de colaboración con administraciones y entidades sin ánimo de 
lucro para llevar a cabo programas de acceso a la vivienda de aquellas personas que 
requieran de especial atención por sus circunstancias personales, económicas o sociales.  
 
El enfoque integral y de derechos requiere de una participación activa y continuada de las 
personas afectadas en el proceso de decisión y desarrollo de las medidas de erradicación 
del chabolismo y las infraviviendas, de realojo y de acompañamiento posterior. Sin esa 
participación estarían menoscabándose los derechos de las personas en un asunto que les 
concierne de forma muy intensa. 
 
En directa conexión con lo anterior se encuentra la necesidad de respetar el principio de 
seguridad jurídica en el proceso de realojo. La determinación de este derecho debería 
quedar establecida en una norma aprobada después de la preceptiva participación de los 
afectados, sin perjuicio de su participación, también, en los procesos de realojo, como ya 
indicamos. 
 
De los informes municipales se dedujo una asimetría en la capacidad de los diferentes 
ayuntamientos a la hora de articular las actuaciones precisas y de conseguir los objetivos. 
Así, se apreció un considerable avance en A Coruña y avances en Ferrol y Lugo. Por contra, 
los informes aportados por ayuntamientos de menor dimensión dan cuenta de esfuerzos 
destacables para los escasos recursos propios disponibles, por lo que los objetivos se 
consiguieron en menor medida, o por lo menos no se trasladaron. 
 
De lo anterior parece deducirse la necesidad de que en estos últimos casos se dé una 
implicación más intensa de las administraciones con mayor capacidad, entre ellas la 
autonómica y, en su caso, las diputaciones. 
 
 

B. Las propuestas para la erradicación del chabolismo y la infravivienda 

Llegamos a las siguientes conclusiones:  

La administración autonómica, y más en concreto la Consellería de Política Social, en el 
ejercicio de sus competencia en materia de diseño, coordinación y ejecución de programas 
dirigidos a facilitar la inclusión social de las personas en riesgo o situación de exclusión, 
puede impulsar las medidas pendientes hasta completar la erradicación de los 
asentamientos chabolistas y de infraviviendas que quedan en la Comunidad.  
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Puede hacerlo a través de medidas propias y de forma coordinada con las demás 
consellerías con funciones en la materia, especialmente la de Medio Ambiente, Territorio 
y Vivienda, y en colaboración con las entidades locales afectadas. 

Es conveniente contar con una norma de carácter general en la que se establezca la forma 
de ejercer el derecho al realojo. 

Los ayuntamientos pueden impulsar las medidas de su competencia para la erradicación 
de los asentamientos chabolistas y de infravivienda, y cooperar eficazmente con la 
administración autonómica con ese mismo fin. 

La administración autonómica y a las diputaciones pueden colaborar de manera más 
intensa con los ayuntamientos con menos medios propios. 

Las actuaciones deberían ser integrales y abordar todos los aspectos precisos para que las 
medidas de realojo resulten eficaces, y tener continuidad en forma de acompañamiento 
para asegurar las medidas.  

En la definición y aplicación de las medidas de erradicación de los asentamientos 
chabolistas y de infraviviendas debería darse participación activa y continuada a las 
personas directamente afectadas. 

Dado que la situación mejoró con la aplicación de las actuaciones precedentes, pero aún 
no se logró el objetivo de erradicar los asentamientos chabolistas y de infraviviendas, la 
administración autonómica y las locales pueden establecer de forma cooperativa una 
planificación que incluya el calendario de las actuaciones integrales precisas, de tal forma 
que se procure que la situación no se prolongue por más tiempo del establecido en esa 
planificación. 

3. LAS RENTAS DE INCLUSIÓN 

Las quejas relativas a las rentas de inclusión social de Galicia (risga) se refieren a 
denegaciones, suspensiones, retiradas, falta de tramos o complementos, desacuerdo con 
las cuantías, requerimientos de reintegro o retrasos de los recursos administrativos. 

También conocemos quejas por embargos de esta prestación, como señalamos en el 
apartado uno. Sucede a pesar de la claridad de la ley. Se trata de un incumplimiento que 
afecta considerablemente a las personas vulnerables. 

Con la implantación del Ingreso Mínimo Vital (IMV) comenzaron a producirse quejas por 
los requerimientos de devolución de la risga después de la aprobación del IMV y del pago 
de sus retrasos. Las quejas alegan que no debería imputarse a las personas beneficiarias de 
la risga la ausencia de coordinación entre las administraciones estatal y autonómica. 

La ley gallega prevé que la risga se extinguirá si la cuantía concedida es igual o superior a 
una pensión no contributiva, con el que se reclama la devolución de una suma importante 
debido a los retrasos. En caso de presencia de menores el informe social puede indicar que 
las circunstancias aconsejan una condonación parcial. 
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La Consellería de Política Social señala que está trabajando en la modificación de la Ley de 
Inclusión Social con el objetivo de adaptar la risga al nuevo contexto. Se pretende 
establecer una serie de complementos para que las personas vuelvan a ser beneficiarias de 
la prestación autonómica. En esos casos se podría evitar el deber de devolución y sustituirlo 
por descuentos en los complementos hasta finalizar el pago. 

Abrió una consulta pública sobre esa reforma, con la que pretende reordenar las ayudas de 
inclusión social de Galicia y adaptarlas al contexto surgido con la puesta en marcha del IMV, 
y garantizar que las personas que perciben el IMV cuenten con apoyos e incentivos para la 
inserción sociolaboral. 

Es urgente que se materialice la reforma anunciada, puesto que supondrá una mejora en 
el tratamiento integral de la exclusión social y la vulnerabilidad. 

 

4. LAS RENTAS Y PRESTACIONES DE INCLUSIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES LOCALES 

Uno de los inconvenientes de las prestaciones que fueron creando los ayuntamientos como 
complemento de otras era la burocracia a que se enfrentaban las personas por la aplicación 
de la normativa de subvenciones, cuando en realidad se trataba de prestaciones de 
inclusión. Lo pusimos de relieve en diferentes actuaciones, junto con las organizaciones de 
defensa de los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad: son prestaciones 
para necesidades básicas, no subvenciones. Esas trabas burocráticas eran insalvables para 
muchas personas en situación de extrema necesidad y dificultaban o incluso impedían su 
salida de la situación de exclusión social. 

Este año se corrigió esta circunstancia al modificarse la Ley 9/2007, de subvenciones de 
Galicia; ahora esas prestaciones no tienen el carácter de subvenciones cuando estén 
destinadas a personas físicas y tengan carácter asistencial. 

 

5. LA IMPLANTACIÓN DEL MODELO DE DERECHOS HAMANOS PARA LAS PERSONAS 

CON DIVERSIDAD FUNCIONAL 

Ya en su primera comparecencia ante el Parlamento de Galicia la defensora subrayó su 
compromiso con el reconocimiento y fomento de los derechos de las personas con 
diversidad funcional sobre la premisa de que la discriminación por discapacidad surge de 
barreras sociales y culturales. Eso mismo se reiteró más recientemente, en la 
comparecencia ante la Comisión no Permanente para el seguimiento de las políticas 
relativas a la discapacidad y elaboración de nuevas propuestas a favor de la integración de 
las personas con discapacidad. 
 
Como muestra de esa línea de trabajo en muchas actuaciones subrayamos que la 
Convención Internacional sobre Derechos de las Personas con Discapacidad trajo 
importantes novedades en el tratamiento de la capacidad, entre ellas la necesidad de 
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sustituir el modelo asistencial por la perspectiva de derechos humanos en todo lo que 
concierne a las personas con discapacidad. 
 
En el ámbito de la capacidad jurídica eso supone descartar la sustitución en la toma de 
decisiones e implantar complementos o apoyos de la persona con discapacidad en razón 
de sus circunstancias personales.  
 
El anterior modelo partía de la consideración de que las personas con discapacidad, 
fundamentalmente con discapacidad intelectual, padecían dificultades de discernimiento 
que impedían o dificultaban la toma de decisiones adecuadas o responsables. Y para suplir 
esta carencia se habilitaban medios de carácter sustitutivo. 
 
Desde hace tiempo venimos señalando la necesidad de afirmar legalmente y en la práctica 
los derechos humanos de las muchas personas afectadas, y que las adaptaciones que el 
nuevo modelo requería eran muy intensas. Resultaba muy necesaria y urgente una reforma 
para la individualización de las medidas, para que los apoyos sean los precisos, en 
definitiva, para poner la disposición un “traje a medida”. 
 
Se dio un importante avance con la aprobación del Real Decreto Legislativo 1/2013, el Texto 
Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión 
social, que señala como objetivos, entre otros, la promoción de la autonomía personal y de 
la vida independiente, y como principios, la autonomía individual, incluida la libertad de 
tomar las propias decisiones y la independencia de las personas. 
 
Pero esa novedad legislativa solo era el comienzo y ponía de relieve que los 
pronunciamientos basados en el modelo de apoyo debían generalizarse. Algunas 
Sentencias del Tribunal Supremo señalaban entonces que la regulación civil era contraria a 
la normativa internacional. 
 
En su comparecencia ante la Comisión no Permanente, en 2020, la defensora volvió a 
resaltar que aún quedaban “muchas lagunas, deficiencias y carencias en la implantación 
efectiva de ese modelo social”. E indicó también que la Valedoría viene trabajando desde 
hace tiempo para hacer efectivo el modelo de derechos humanos en el campo normativo, 
en la aplicación efectiva de los derechos y en la concienciación general para el cambio.  
Algunas recomendaciones ya se cumplieron entonces: el reconocimiento del derecho de 
voto activo y pasivo, la derogación de la exigencia de recabar en todos los casos un informe 
médico para autorizar el matrimonio, y la garantía del derecho a participar en los jurados. 
 
Pero quedaban pendientes otras, incluso la reforma de la Constitución para cambiar la 
mención a “disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos” por otra más acorde con la 
dignidad de las personas y con un enfoque de derechos humanos. 
 
Entonces señalamos que “las reformas a realizar deberían incluir la regulación del código 
civil sobre la todavía mal llamada incapacitación. La finalidad de la reforma debe ser 
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sustituir el sistema vigente de incapacitación y sustitución de la voluntad de la persona 
incapacitada por la del tutor, por otro sistema de apoyo a la toma de decisiones por la 
propia persona con discapacidad. En este nuevo enfoque hemos insistido en diferentes 
informes y quejas”. 
 
El cambio demandado con carácter general desde hace tiempo se dio recientemente con 
la modificación del Código Civil para acabar con las incapacitaciones y sustituirlas por 
apoyos individuales según las necesidades de cada persona. La reforma descarta la tutela 
y la patria potestad prorrogada, y establece un sistema de apoyos para que la persona 
pueda tomar sus decisiones libremente y con información. 
 

6. LAS VALORACIONES DE LA DISCAPACIDAD; EN ESPACIAL, LAS VALORACIONES DE 

LA FIBROMIALGIA 

Iniciamos una actuación de oficio debido a que en 2009 el Congreso de los Diputados instó 
al Gobierno a impulsar las medidas necesarias para la aprobación de nuevos baremos que 
evalúen la discapacidad de acuerdo con la Clasificación Internacional del Funcionamiento 
y la Discapacidad. En 2014 finalizaron los trabajos técnicos con una propuesta, pero la 
reforma sigue en tramitación. 
 
El futuro instrumento facilitaría determinadas valoraciones, como por ejemplo la 
fibromialgia, que es una enfermedad feminizada, como pusimos de relieve en una 
recomendación. Efectivamente, la fibromialgia afecta en un porcentaje altísimo a mujeres, 
por lo que los retrasos de las valoraciones y las dificultades para valorar con el actual 
reglamento son circunstancias que se añaden a otras causas de desigualdad que también 
perjudican a las mujeres.  
 
La mayor parte de las mujeres con fibromialgia desean estar en el mercado laboral, pero 
precisan concurrir en las condiciones que les son propias: con certificado de discapacidad, 
para tener la necesaria promoción laboral de acuerdo con sus circunstancias, y para la 
adaptación de sus puestos.  
 
Dado que se trata de la reforma de una normativa estatal trasladamos la cuestión al 
Defensor del Pueblo; le pedimos que se interesara la conclusión, lo antes posible, del 
proceso de actualización de la normativa de valoraciones de discapacidad, el Real Decreto 
1971/1999. 
 
En ocasiones la motivación de las valoraciones de las personas con fibromialgia no resulta 
suficiente o adecuada debido a las particularidades de la enfermedad. Las valoraciones 
deberían ser lo suficientemente precisas como para abordar todas las consecuencias en la 
vida cotidiana de las mujeres que la sufren. 
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La fibromialgia tiene diagnósticos y tratamientos complejos, lo que afecta también a la 
determinación de sus consecuencias. Pero ya desde 1992 fue clasificada por la OMS entre 
las enfermedades de reumatismo no articular. Se trata de una enfermedad “de género”; y 
las actuaciones infundadas y contrarias al reconocimiento de cualquier consecuencia de la 
enfermedad, como puede ser la discapacidad, es una discriminación indirecta por razón de 
género, de acuerdo con el previsto en el artículo 6.2 de la Ley Orgánica 3/2007. 
 
La mayor parte de las declaraciones de incapacidad permanente por fibromialgia y 
dolencias concomitantes son por sentencia, no por vía administrativa, lo que pone de 
relieve los frecuentes problemas en el tratamiento administrativo de la fibromialgia. 
 
Las características de la enfermedad, especialmente lo común que resulta carecer de 
pruebas médicas, hace que el análisis para determinar sus consecuencias, entre ellas el 
reconocimiento de la discapacidad, requiera una valoración especialmente diligente, al 
igual que sucede con otras valoraciones complejas. 
 
Para ese análisis se elaboraron protocolos o guías de valoración de la fibromialgia, como la 
de la Comunidad de Madrid. Esta subraya que “independientemente de la valoración hay 
que tener muy presente que la falta de reconocimiento médico de su sintomatología clínica 
hasta fechas recientes llevó a una estigmatización de los enfermos por cuestionamento de 
la veracidad de las quejas, de su etioloxía, de sus limitaciones y de su intensidad, por lo que, 
en muchos casos, han sido relegados a una situación de desigualdad social”.  
 
En ese contexto a Asociación Gallega de Fibromialgia-AGAFI reclamó por los retrasos en las 
valoraciones de las personas con fibromialgia. 
 
El informe señaló que el perjuicio en el ámbito laboral no debería darse porque se prevé la 
priorización de los accesos a empleos donde exista reserva de plazas para personas con 
discapacidad. Sin embargo, su aplicación suele limitarse al sector público, con turnos de 
reserva (el 7% general, y 2% para personas con discapacidad intelectual). Para este tipo de 
supuestos existieron dificultades comprobadas a través de las quejas, pero se estableció 
un mecanismo que permitió la valoración a tiempo de poder participar en esos turnos. 
 
En el ámbito privado, el mayoritario, las ofertas no suelen estar expresamente 
condicionadas a la acreditación de la discapacidad, que es el supuesto previsto de 
valoración urgente. Pero la empresa valora las ventajas económicas de contratar una 
persona con discapacidad y de cubrir su turno, si resulta aplicable. Así, la presentación a la 
oferta con el certificado de discapacidad es relevante y los habituales retrasos son un 
inconveniente que no suele solucionar la previsión de preferencia. 
 
Además, la acreditación de la discapacidad puede resultar necesaria para el trabajo que ya 
se está desarrollando, por ejemplo, para la reclamación de las adaptaciones precisas, y en 
ese caso no se prevé prioridad.  
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Por lo expuesto formulamos una recomendación a la Consellería de Política Social para que 
mientras no se haya normalizado el cumplimiento de los plazos para valorar, se evalúen 
medidas para que las discapacidades por fibromialgia se consideren prioritarias, con el fin 
de que no se perjudique la inclusión laboral de las mujeres afectadas; y que la valoración 
se haga de forma diligente y teniendo en cuenta las especificidades de la enfermedad y sus 
posibles efectos en las actividades de la vida diaria, de tal forma que se descarten 
valoraciones con motivaciones insuficientes que perjudiquen las mujeres. 
La respuesta señaló que “rechazamos la recomendación efectuada en lo referente a 
considerar la fibromialgia dentro del grupo de enfermedades rápidamente progresivas o 
de mal pronóstico vital, que pueda dar origen su tramitación prioritaria”. Sin embargo, en 
la recomendación no se argumentó la valoración prioritaria por considerar que la 
fribromialxia sea rápidamente progresiva o tenga mal pronóstico vital. Como vimos, la 
motivación era a necesidad de no perjudicar la inclusión laboral de las mujeres afectadas, 
una causa prevista en la normativa (“acceso al empleo… donde exista reserva de plazas…”). 
 
También recomendamos que la valoración se hiciera de forma diligente y teniendo en 
cuenta las especificidades de la enfermedad. La consellería respondió que las valoraciones 
se hacen por los técnicos de los equipos y de conformidad con el baremo del decreto. Pero, 
como indicamos, en la actualidad se encuentra en curso la modificación del reglamento 
para abordar, entre otros, este aspecto. Por eso, lo que reclamamos -ahondar en las 
consecuencias de la fibromialgia- es previsible que se haga con la reforma; y en ese sentido 
a consellería entiende que el futuro instrumento facilitará la evaluación de diagnósticos de 
difícil inclusión en estos momentos, como los síndromes álgicos. 
 
El objeto de la recomendación era que incluso con los criterios reglamentarios vigentes se 
tuvieran en cuenta las especificidades de la enfermedad. Las circunstancias aparejadas al 
diagnóstico muchas veces no aparecen con un claro reflejo físico que pueda comprobarse 
a primera vista, por lo que resulta preciso un análisis más diligente para asegurar que los 
efectos de la enfermedad no queden sin valorar. 
 
Eso mismo fue puesto de relieve al analizar otras valoraciones de la discapacidad, y en su 
momento la consellería aceptó el criterio que le remitimos (la anterior Consellería de 
Traballo e Benestar). 
 
Otras quejas se refieren al desacuerdo con la valoración. Sin embargo, se trata de actos 
eminentemente técnicos e individualizados. Aun así, en ocasiones se aprecia falta de 
motivación suficiente, como en algunas de personas con diversidad funcional cognitiva o 
con fibromialgia. Como señalamos, esas valoraciones deberían abordar adecuadamente 
todas las consecuencias en la vida cotidiana. 
 
En una queja se reclamó por la falta de determinados detalles en las valoraciones. Los 
dictámenes técnicos facultativos de los órganos de valoración, que sirven de motivación 
detallada de las resoluciones, deben incluir el porcentaje parcial que corresponde a cada 
tipo de discapacidad. Tiene por fin principal que la información obre en poder de las 
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personas solicitantes a tiempo para articular la argumentación de las eventuales 
reclamaciones que se promuevan. 
 
Formulamos a la Consellería de Política Social una recomendación para que los dictámenes 
técnicos facultativos que se acompañan como motivación detallada a las resoluciones de 
valoración incluyan el porcentaje parcial correspondiente a cada tipo de discapacidad, y 
que se certifique el tipo o tipos de causas que determinan el grado de discapacidad en el 
plazo de 15 días hábiles. Al cierre del informe la respuesta se encuentra pendiente. 
 

7. LOS TIEMPOS DE LAS VALORACIONES DE DISCAPACIDAD 

Uno de los problemas apreciados desde hace tiempo es el retraso de las valoraciones de 
discapacidad, que afecta la efectividad de los derechos. En ocasiones el informe recibido 
después de la queja anuncia la valoración, pero otras veces es preciso formular 
recomendaciones para corregir los retrasos, con carácter general y en el supuesto 
particular que motiva la queja. 
 
Desde hace tiempo la Consellería de Política Social indica que aplica medidas de refuerzo 
del personal y creación de nuevos equipos. Comprobamos que mejoraron los tiempos de 
respuesta, pero siguen los retrasos respeto del plazo de tres meses.  
 
Como respuesta a las nuevas recomendaciones la consellería señala que “es de esperar que 
las valoraciones aumenten considerablemente con la puesta en marcha de las medidas” 
prorrogadas. Sin embargo, permanecimos atentos a la evolución por medio de las quejas 
y, si es preciso, con actuaciones de oficio. 
 
Para conocer los detalles de la situación recomendamos a la Consellería de Política Social 
que se aportaran “las mejoras en las esperas respeto del pasado año consecuencia de la 
ampliación de los equipos”, y que se habilitaran “las medidas añadidas que se consideren 
precisas para corregir los retrasos en las valoraciones de discapacidad”. Como respuesta 
señaló que a 9/11/2021 a situación era a siguiente: 

 
Sección 2017 2018 2019 2020 2021(*) 

A Coruña 3448 5117 7838 4999 5927 
Ferrol 2272 3572 3809 2990 3317 

Santiago de 
Compostela 1685 2065 3199 1881 3167 

Lugo 2275 2993 3189 2131 2821 
Ourense 3089 4318 4133 2902 3862 
Pontevedra 2919 4847 6106 4546 5519 
Vigo 4283 5634 7011 6175 6952 

Total 19.971 28.546 35.285 25.624 31.565 
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*Hasta el 09/11/2021 

 

Sección 2018 2019 2020 2021(*) 

Personal RPT 21.288    23.574    18.728    22.628    
Personal 
Refuerzo 

7.258    11.711    6.896    8.937    

Total 28.546  35.285  25.624  31.565  

*Hasta el 09/11/2021 

 

Como vimos, los refuerzos mejoraron la situación; con la pandemia la situación empeoró; 
y ahora se aprecia una recuperación, aunque en alguna localidad en 2021 no parece que 
vaya a volverse al ritmo de resoluciones anteriores a la pandemia, como en A Coruña. 

Los estados de los retrasos, según los datos aportados por la Consellería de Política Social, 
son los siguientes, a diciembre de 2021: 

-A Coruña: resolución de las solicitudes de agosto de 2021, aunque se están citando 
expedientes psíquicos de solicitudes de mayo de 2021. 

-Ferrol: resolución de solicitudes de junio de 2021. 

-Santiago de Compostela: resolución de solicitudes de diciembre de 2020, aunque los 
expedientes psíquicos tienen solicitudes de mayo de 2021. 

-Lugo: resolución de solicitudes de diciembre de 2020, salvo de expedientes psíquicos, 
cuyas solicitudes son de octubre de 2020. 

-Ourense: resolución de solicitudes de junio de 2021. 

-Pontevedra: resolución de solicitudes (las más antiguas) de marzo de 2020. 

-Vigo: resolución de las solicitudes (las más antiguas) de julio de 2020, aunque los 
expedientes psíquicos son de abril de 2021. 

Los retrasos no afectan a todas las valoraciones, sino solo a las estándares, esto es, a las 
que no cuentan con motivo de prioridad, de acuerdo con la normativa vigente. 

Dado que los expedientes comunes (sin prioridad) se resuelven por orden de entrada, los 
datos proporcionados permiten apreciar el grado de retraso en cada localidad. 

Observamos que los retrasos son más relevantes en Pontevedra y Vigo, en menor medida 
en Santiago de Compostela y Lugo, y tienden normalizarse en A Coruña, Ferrol y Ourense.  
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8. LA EQUIPARACIÓN DE LA INCAPACIDAD LABORAL Y LA DISCAPACIDAD 

Seguimos recibiendo numerosas quejas y consultas por los cambios en la equiparación de 
las personas con incapacidad laboral permanente (total, absoluta o gran invalidez) y las 
personas con discapacidad. 

Después de la Sentencia del Tribunal Supremo 992/2018 la equiparación tiene efectos 
limitados, los previstos en la Ley 51/2003, ahora de nuevo vigente en eso. 

La equiparación prevista de forma limitada tendrá que ser examinada caso por caso y 
teniendo en cuenta las previsiones de la citada ley y también de otras (de las diferentes 
figuras impositivas, laborales…). 

En conclusión, la incapacidad permanente y la pensión de la Seguridad Social 
correspondiente no llevan consigo el reconocimiento de la discapacidad; para eso la 
persona debe ser valorada por los equipos de la administración conforme al baremo del 
Real Decreto 1971/1999. 

En los aspectos en los que se reconoce la equiparación la discapacidad puede acreditarse 
por medio de la documentación de la Seguridad Social (Real Decreto 1414/2006), es decir, 
mediante el documento que acredita la incapacidad laboral permanente. 

Uno de los aspectos en los que la equiparación es más demandada es en el fomento del 
empleo por la bonificación de las cotizaciones a la Seguridad Social. En los casos que se 
enviaron mediante queja o consulta señalamos que la ley había equipado las bonificaciones 
y permitía la acreditación por medio de la documentación de la Seguridad Social. La 
equiparación se aplica en la contratación de personas con discapacidad por parte de 
empresas del sector privado (Ley 43/2006) cuando la contratación es indefinida, 
aumentando para determinados tipos de discapacidad o circunstancias, o cuando se trata 
de personas con más de 45 años y mujeres. La bonificación es menor si la contratación es 
temporal. 

También en el terreno del fomento del empleo en el sector privado, no cabe extender 
determinadas medidas a los pensionistas por invalidez permanente, por ejemplo, en las 
contrataciones en los Centros Especiales de Empleo. Pero las medidas reconocidas antes 
de las sentencias (de 2018) no pueden ser revisadas por seguridad jurídica, con lo que las 
personas contratadas en esos centros mantienen su situación. 

Esa “dualidad de situaciones” hace aconsejable reformas legislativas para que los 
pensionistas vuelvan a ser beneficiarios de las medidas de fomento de empleo. Por eso la 
Abogacía del Estado señaló que “se iniciará el procedimiento de modificación legislativa… 
(para) restablecer un marco jurídico claro para este colectivo.” 

En ese mismo sentido vinimos pronunciándonos en la Valedoría do Pobo, al reclamar la 
reforma normativa para aclarar la situación y ampliar el ámbito de la equiparación, en la 
línea de lo que preveía la Ley de derechos de las personas con discapacidad y su inclusión 
social.  
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9. LA INCLUSIÓN LABORAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

A. La reserva de contratos del sector público a centros especiales de empleo 

La Comisión no permanente especial de estudio sobre la reactivación económica, social y 
cultural de Galicia por la crisis de la covid-19 señaló, entre otras cosas, que “la integración 
laboral de personas con discapacidad… es un factor relevante para evitar su exclusión 
social. Alguno de los informes recibidos en la comisión alertan del hecho de que a veces, 
por desconocimiento de la normativa, no se cumple adecuadamente con la reserva de 
contratos a CEEIS, no favoreciendo la integración de este colectivo…”. 

Tratamos esta cuestión en varias quejas dirigidas a la administración autonómica y a los 
ayuntamientos más relevantes. El objeto era el posible incumplimiento del deber de 
reserva de contratos del sector público a centros especiales de empleo de iniciativa social. 
Los CEEIS responden a la necesidad de procurar la inclusión social y laboral de las personas 
con discapacidad. Se trata de entidades que combinan la lógica empresarial con el objetivo 
de la inclusión laboral de personas con discapacidad. 

La reserva de contratos a su favor se regula en la Ley 9/2017, de Contratos del Sector 
Público, aunque también tiene relevancia el Real Decreto Legislativo 1/2013, el texto 
refundido de la ley general de derechos de las personas con discapacidad y su inclusión 
social. 

La Consellería de Política Social aportó datos que indicaban que la administración 
autonómica cumplía; en Galicia la Ley 14/2013, de racionalización del sector público 
autonómico, prevé la reserva de contratos a centros especiales de empleo y empresas de 
inserción sociolaboral en Galicia con un mínimo del 3 % y un máximo del 5 %. Y el Consello 
de la Xunta acuerda anualmente los importes mínimos a reservar para contratos a CEE y 
empresas de inserción laboral. El último acuerdo es el de 23 de diciembre de 2020, que fijó 
la reserva de ese año y comprobó el cumplimiento de la de 2019. 

En la Xunta el importe mínimo de la reserva para 2019 era de casi 1,3 millones de euros, 
pero fue superado (3,6 millones de euros). El informe daba cuenta de un cumplimiento por 
encima del mínimo establecido en la normativa vigente, y añadía que existe una comisión 
de seguimiento para la aplicación de lo indicado, de la que forma parte una persona 
representante de la patronal mayoritaria de los CEE de Galicia, “el canal más adecuado para 
valorar la aplicación de la reserva de contratos”. 

En lo que respecta a las entidades locales la ley establece que el órgano competente 
establezca el porcentaje mínimo de reserva, sin perjuicio de que la falta de aprobación no 
impida la práctica de las reservas. Por tanto, la principal garantía para hacer efectivo el 
deber es la definición del porcentaje mínimo de reserva, sin perjuicio de que la falta de 
aprobación de ese porcentaje no debe impedir las reservas. Trasladamos eso para que, en 
el caso de no haberse establecido el porcentaje mínimo, se dé cumplimiento a ese deber.  

De acuerdo con lo reclamado en la queja, la ley gallega de medidas fiscales y administrativas 
modificó la ley de racionalización del sector público autonómico en lo relativo a la reserva 
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de contratos a CEE de iniciativa social y empresas de inserción. De esta forma se aumentó 
el mínimo al 5%, se eliminó el máximo, y se excluyeron de la reserva las entidades con 
ánimo de lucro.  

B. La edad límite de escolarización de las personas con discapacidad 

Un aspecto directamente relacionado con la inclusión laboral de las personas con 
discapacidad es la definición de su etapa formativa. En relación con ella se recibieron quejas 
por la decisión de no prolongar la edad de escolarización en los Centros de Educación 
Especial (21 años), lo que sí había sucedido el pasado año a consecuencia de la pandemia. 
 
Indicamos a la Consellería de Cultura, Educación e Universidade que no motivaba 
suficientemente la causa por la que la ampliación se consideró legal y oportuna el año 
pasado y no en este, cuando la incidencia de la covid-19 en el curso fue considerable.  
 
Posteriormente la consellería informó de que las direcciones de los centros de educación 
especial habían trasladado su preocupación por los efectos de la situación en este 
alumnado. Y de que a la vista de las dificultades y limitaciones para el desarrollo personal, 
social, profesional y la adquisición de habilidades del alumnado de esos centros en la 
situación de incertidumbre consecuencia de la pandemia, el 9 de septiembre se autorizó 
prolongar de manera excepcional, durante el curso escolar 21/22, la escolarización en esos 
centros del alumnado de veintiún años o más que cursa programas formativos. 
 
Con esa decisión se dio solución a las demandas de las niñas y niños que cursaban 
programas formativos, pero no a las de los que estaban en otro tipo de escolarización, que 
también habían reclamado la prolongación, puesto que los motivos que existieron el 
pasado año continuaron este. 
 
Además, con carácter general se reclamó por la normativa estatal que limita la 
permanencia en la educación especial a los 21 años, lo que se consideraba contrario a la 
normativa europea contra el abandono y el fracaso escolar, que establece que la edad 
límite para las personas con necesidades educativas especiales debe estar en los 24 años. 
Este aspecto -modificación de la normativa para la elevación de la edad máxima- se derivó 
al Defensor del Pueblo, por tratarse de normativa del Estado.  
 

10.  EL ACCESO A VIVIENDAS SOCIALES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

Las personas con discapacidad intelectual y medidas judiciales relativas su capacidad se 
encuentran impedidas de adquirir viviendas sociales. El Decreto 253/2007, que regula las 
edificaciones de promoción pública, requiere “plena capacidad”, por lo que recomendamos 
a la Consellería de Infraestructuras y Vivienda que modificara el decreto en ese aspecto. 
 
La nueva consellería competente, la de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda, aceptó lo 
recomendado y se comprometió a que el futuro decreto de desarrollo de la Ley 8/2012, de 
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vivienda de Galicia, suprimiría el requisito de la plena capacidad. Con el proyecto las 
personas podrían ser “sustituidas por quien ostente su representación legal”. La nueva 
norma debería incidir más en el modelo de apoyo, no en el de sustitución, pero eliminaría 
la discriminación. 
 
El decreto sigue en tramitación y se realizará una revisión de la redacción en principio 
anunciada para adaptarla a la nueva normativa civil sobre capacidad, lo que también 
habíamos recomendado. Continuamos el seguimiento hasta conocer la efectividad de la 
recomendación aceptada. 

 

11. LA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL 

Las diferentes formas de discriminación que sufren las personas con discapacidad tienen 
su origen en la actitud de la sociedad respeto de sus circunstancias; no se tiene presente la 
diversidad funcional y con eso se crean barreras. 
 
La accesibilidad es la posibilidad de que cualquier persona pueda utilizar las instalaciones, 
los servicios y los productos en igualdad de condiciones. El entorno debe disponer de las 
condiciones para que puedan utilizarse adecuadamente por las personas. 
 
La accesibilidad universal se refiere a la movilidad, a la comunicación y a la comprensión. 
El derecho a la accesibilidad es de las personas con discapacidad sensorial, intelectual o 
cognitiva, e incluso de las personas con limitaciones temporales por enfermedad u otras 
circunstancias. En este sentido a accesibilidad concierne a toda la población (discapacidad, 
ancianos, niños...). 
 
Los ajustes razonables son las medidas de adecuación del entorno físico y social a las 
necesidades de las personas con discapacidad que, sin suponer una carga 
desproporcionada, faciliten su participación en igualdad. 
 
Son muchas las quejas y consultas que refieren carencias de accesibilidad, por lo que en 
diferentes ocasiones trasladamos a las administraciones la necesidad de seguir avanzando 
en esta materia. Ese proceso de mejora debe acelerarse, puesto que hace tiempo finalizó 
el plazo para las adaptaciones razonables. 
 
Antes las administraciones alegaban que el plazo de las adaptaciones aun no había vencido, 
pero ya entonces rechazábamos esa simplificación y reclamábamos adaptaciones 
progresivas. Si la accesibilidad no se planificaba el resultado sería el incumplimiento y la 
vulneración de los derechos. 
 
Para evaluar la situación en Galicia se inició una actuación de oficio en relación con el 
cumplimiento de las previsiones en materia de accesibilidad por parte de los 
ayuntamientos. 



 
 

 
Informe anual da Valedora do Pobo ao Parlamento de Galicia 2021 

182 CAPÍTULO 3 
RESUMO DAS QUEIXAS POR ÁREAS: INCLUSIÓN SOCIAL 

 
Concluimos que, a pesar de que las adaptaciones razonables ya deberían estar finalizadas, 
en ocasiones no existía un diagnóstico de las que son necesarias ni una planificación que 
permitiera prever cuándo se culminarán. 
 
Si con carácter general el calendario se encuentra incumplido, una medida necesaria sería 
la programación temporal de las adaptaciones razonables que previamente fueran 
diagnosticadas. 
 
En ocasiones los ayuntamientos señalan que planifican las adaptaciones razonables en 
razón de las demandas y con previsiones de carácter anual, generalmente ligadas a los 
presupuestos. Tal forma de actuar condiciona las actuaciones a previas reclamaciones. Sin 
embargo, en no pocos casos las reclamaciones no se producen puesto que la ciudadanía 
parte de la base de que se trata de una tarea que, como deber legal, debe impulsarse de 
oficio. Eso supone que la atención a las adaptaciones razonables no resulte exhaustiva para 
conseguir el objetivo legal de la accesibilidad universal. 
 
En algún ayuntamiento el diagnóstico de las necesidades de accesibilidad y la programación 
de las adaptaciones ya se había hecho o estaba realizándose, algo muy positivo. 
 
Por lo que se refiere a la conveniencia de contar con una concejalía que tenga atribuida la 
competencia específica de diagnosticar, planificar y ejecutar las políticas en materia de 
accesibilidad, algunos ayuntamientos respondieron que la competencia se encuentra en 
una concejalía, aunque tenga competencias añadidas; otros señalaron que entienden que 
debe tratarse de una competencia transversal, puesto que afecta a todas o la muchas de 
las concejalías; y otros que no tienen esa concejalía, sin hacer mención a transversalidad 
que indicamos. 
 
Coincidimos en la transversalidad de la materia, puesto que todas las concejalías, o por lo 
menos su mayoría, deben tener presente en sus actuaciones la necesidad de preservar el 
principio de accesibilidad universal. Determinados ayuntamientos dan cuenta de 
resultados muy positivos alcanzados desde una perspectiva de transversalidad. 
 
Sin embargo, junto con la transversalidad también es preciso que el ayuntamiento de forma 
global garantice la realización de las tareas, es decir, el diagnóstico de la totalidad de las 
adaptaciones razonables que se encuentren pendientes, su planificación, y su posterior 
ejecución dentro de los plazos previstos en la planificación, supervisando el cumplimiento 
de la misma.  
 
A estos efectos sí parece conveniente que se disponga de una concejalía que realice esas 
funciones específicas, sin perjuicio de que sean otras las encargadas de las labores que les 
sean propias (hacienda: dotación económica para las adaptaciones razonables 
programadas en cada ejercicio; obras: redacción y ejecución de los proyectos…). 
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En el anterior sentido se valora cómo positiva la atribución a una concejalía de las tareas 
generales señaladas, el diagnóstico, la planificación y la vigilancia de la ejecución de las 
adaptaciones razonables. De la misma forma se pronunciaron otras Defensorías del Pueblo, 
como la Diputación del Común de Canarias, que subrayó la importancia de crear concejalías 
de accesibilidad y movilidad que supervisen el derecho a la accesibilidad de las personas 
con discapacidad en los espacios municipales. 
 
En la línea apuntada por las conclusiones de nuestras actuaciones de oficio, la Ley 4/2021 
modificó la Ley Gallega de Accesibilidad, que ahora señala (artículo 25.4.d): 
 
“Las vías públicas, los parques y los demás espacios de uso público existentes, así como las 
respectivas instalaciones de servicios y mobiliario urbanos, deberán ser adaptados 
gradualmente, de acuerdo con una orden de prioridades que tendrá en cuenta la mayor 
eficacia y la concurrencia o el tránsito de personas y las reglas y condiciones previstas 
reglamentariamente, y sin perjuicio de los plazos establecidos en la normativa básica 
estatal de aplicación. 
 
Para tal efecto, los entes locales tendrán que elaborar planes estratégicos municipales de 
accesibilidad con planteamiento de las actuaciones para adaptar las vías públicas, los 
parques y los demás espacios de uso público a las normas de accesibilidad. Con esta 
finalidad, los proyectos de presupuestos de los entes públicos deberán contener, en cada 
ejercicio presupuestario, las consignaciones específicas para la financiación de estas 
adaptaciones, dentro de las disponibilidades presupuestarias.” 
 
De esta forma los ayuntamientos deberán tener una planificación de la accesibilidad de las 
vías y demás espacios de uso público, de las instalaciones de servicios y del mobiliario 
urbano. En ella deben definir las actuaciones para adaptar esos espacios e instalaciones, 
por lo que cada presupuesto deberá contener las consignaciones para su financiación. 
 

•  

12. EL DECRETO DE ACCESIBILIDAD 

Hace tiempo habíamos recomendado a la Consellería de Política Social que cumpliera los 
trámites pendientes para la aprobación del reglamento de desarrollo de la Ley 10/2014, de 
accesibilidad. La consellería aceptó la recomendación. En varias ocasiones solicitamos 
información sobre la aprobación del decreto. 
 
La consellería señaló que el 25 de enero de 2021 se remitió el borrador del reglamento a 
las consellerías a fin de que puedan aportar sus sugerencias con anterioridad a la 
tramitación. Y más recientemente señaló que el decreto se llevó a la consulta pública; los 
detalles se encuentran en: 
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https://transparencia.junta.gal/tema/informacion-de-relevancia-xuridica/consulta-
publica-previa/consultas-cerradas/-/cpp/0125/decreto-por-que-aprueba-reglamento- 
accesibilidad 
 
Una vez estudiadas las aportaciones y opiniones se elaboró el texto del anteproyecto y se 
estaban incorporando las aportaciones del servicio técnico-jurídico. Posteriormente se 
publicaría el texto para alegaciones en los términos previstos en el artículo 42 de la 
LOFAXGA. 
 
Continuamos el seguimiento hasta conocer la efectividad de la recomendación aceptada. 

 

13. LA MOVILIDAD REDUCIDA 

Las quejas relativas a la movilidad reducida se refieren en su mayor parte a las plazas 
reservadas, en concreto a que se cumpla el número mínimo, que se sitúen en lugares 
adecuados, y que tengan las características previstas (dimensiones, espacios de bajada y 
señalización horizontal y vertical). 

Formulamos una recomendación al Ayuntamiento de Malpica de Bergantiños para que 
evaluara si el número de plazas reservadas para personas con movilidad reducida era 
acorde con lo previsto legalmente, y si las plazas actuales o futuras se encontraban en los 
lugares precisos para cumplir con su finalidad de facilitar la accesibilidad y la autonomía de 
las personas usuarias. También le indicamos que habilitara las plazas necesarias para el 
estricto cumplimiento de la normativa y que adaptara las plazas reservadas a sus 
condiciones legales, especialmente la señalización vertical y la configuración horizontal.  

Otro problema abordado en relación con los derechos de las personas con movilidad 
reducida es la determinación del origen de la creación de plazas personalizadas en ciertos 
casos. Están situadas en un lugar próximo al domicilio de los titulares, que deben ser 
personas con graves problemas de movilidad. Normalmente se requiere, además de las 
condiciones comunes, una discapacidad definitiva igual o superior al 75%; si no es el/la 
conductor/a, la necesidad de asistencia de tercera persona; no disponer de plaza de garaje 
en propiedad o alquiler; y un informe social en el que se valore la conveniencia de la reserva 
como medida de inclusión. En la plaza se instalará una señalización específica -la matrícula-
, y no tendrá limitación horaria. 

Se trató en una queja en la que se informaba que se había producido la supresión de una 
plaza al lado de la casa de una persona con un alto grado de discapacidad, una dependencia 
máxima, grado III, la necesidad de asistencia de tercera persona, y movilidad reducida (8 
puntos). La plaza ahora estaba a 200 metros, era de carácter general y el espacio de la 
anterior lo ocupaba una terraza. La solicitud de la reclamante estaba motivada por una 
lógica medida de inclusión de las personas con discapacidad, en concreto una de las 
posibles medidas de acción positiva, definidas cómo “aquellas de carácter específico 
consistentes en evitar o compensar las desventajas derivadas de la discapacidad y 
destinadas a acelerar o lograr la igualdad de hecho de las personas con discapacidad y su 
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participación plena en los ámbitos de la vida política, económica, social, educativa, laboral 
y cultural, atendiendo a los diferentes tipos y grados de discapacidad” (Ley General de 
derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social). 

Explicamos que las plazas generales que comúnmente ofrecen los ayuntamientos son “de 
destino” (al lado de los servicios) y necesarias, pero no suplen la necesidad de plazas 
personalizadas cuando se den las circunstancias que las motivan. 

Recordamos la necesidad de actuación diligente, puesto que la persona tenía 
circunstancias que lo justificaban. En principio el ayuntamiento respondió que no contaba 
con normativa y estudiaría la regulación de esas plazas, pero finalmente dio cuenta de un 
informe que coincidía con lo reclamado y la plaza fue restablecida. 

También se suscitó la necesidad de acceso a tarjetas provisionales, dada la tardanza en las 
valoraciones y en la posterior emisión de las tarjetas. Se trataría de soluciones provisionales 
en los supuestos en los que la movilidad reducida fuera clara y de las patologías derivaran 
necesidades de atención terapéutica que hicieran perjudiciales las esperas. 

En determinados ámbitos se regulan las tarjetas provisionales, que pueden concederse a 
las personas con movilidad reducida aún no dictaminada. Se otorgan con un informe de 
médico que acredite tanto las carencias de movilidad como la enfermedad grave y, 
generalmente, la reducción sustancial de la esperanza de vida. También puede requerirse 
la validación de la inspección sanitaria. 

Recomendamos habilitar los medios que permitan que todas las personas con movilidad 
reducida evidenciada por criterio médico y que precisen desplazamientos frecuentes para 
recibir atención terapéutica no se vean afectadas por las esperas en las valoraciones de 
discapacidad. Podría hacerse mediante la ampliación de los supuestos de valoración 
urgente o por medio de tarjetas provisionales. La elección de una o de otra fórmula 
correspondía a la administración, pero en el presupuesto de que debía alcanzarse la 
solución. 

La respuesta de la consellería señaló que “tendremos en cuenta su recomendación para su 
posterior estudio y evaluación”, y que “la emisión de las tarjetas de estacionamiento para 
personas con movilidad reducida corresponde a los ayuntamientos”. Sin embargo, las 
tarjetas de los ayuntamientos están condicionadas por el acto previo de reconocimiento 
de la consellería, y la recomendación se había formulado en ese sentido.  

En cuanto al transporte público adaptado, las carencias del medio rural son más acusadas. 
En él los servicios presentan déficits, a pesar de que allí el fomento de la accesibilidad es 
especialmente necesario debido al progresivo envejecimiento de la población. 

El transporte público accesible es esencial para la autonomía personal, por lo que es una 
de las muchas condiciones para la inclusión social de las personas con discapacidad y para 
garantizar la ausencia de discriminación. 

Uno de los muchos aspectos en materia de accesibilidad es el que se refiere a los taxis 
adaptados, especialmente escasos en los entornos rurales. 
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En este sentido recibimos una queja por la inexistencia de taxis adaptados en una pequeña 
localidad de Ourense, por lo que formulamos una recomendación para que se dispusiera al 
menos de uno y con eso se garantizaran los derechos de las personas con discapacidad que 
lo demandaran. 

La normativa fijó un mínimo de un cinco por ciento, o fracción, de taxis accesibles sobre el 
total de la flota en un plazo que ya finalizó. El ayuntamiento debe ordenar el acceso al 
servicio de taxi adaptado. Podrá establecerse un proceso de reconversión voluntaria de las 
anteriores licencias o convocar nuevas, pero la falta del servicio no es una opción válida. 

El ente local aceptó la recomendación e indicó que uno de los titulares de las licencias tenía 
en curso el cambio de taxi para que fuera adaptado. 

 

14. LA PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL Y LA ATENCIÓN A LA 

DEPENDENCIA Y LAS VALORACIONES DE DEPENDENCIA 

La mayor parte de las quejas relativas al sistema de atención a la dependencia se refieren 
a retrasos de las valoraciones y de la atención, es decir, en el comienzo de los servicios o 
en el pago de las prestaciones. 
 
En los últimos años aumentaron las quejas por los retrasos de las valoraciones y la 
consellería confirmó la existencia de esos retrasos, que afectan tanto a los actos de 
valoración como las notificaciones. En la mayoría de las quejas comprobamos los retrasos. 
 
Muchos informes respondieron con el anuncio de la fecha de valoración, con el que el 
problema se solucionaba en parte -el retraso, en mayor o menor medida, ya se había 
producido-. 
 
Los casos en los que no se dio la fecha de valoración fueron motivo de un número 
importante de recomendaciones a la Consellería de Política Social. La consellería reconocía 
el retraso y la necesidad de adoptar medidas para solucionar a problema, en la línea 
indicada en nuestras recomendaciones. En ese sentido entendimos que las 
recomendaciones relativas a la necesidad de adoptar medidas fueron aceptadas. 
 
Abordar el problema es necesario debido a las importantes consecuencias del retraso de la 
valoración y la atención a las personas con dependencia. Después de la valoración tendrán 
que esperar por la aprobación del programa de atención, por lo que siempre reclamamos 
que el procedimiento se tenga en cuenta globalmente, tal y como prevé la ley (6 meses de 
máximo para valorar y resolver sobre la atención). Incluso después pueden darse esperas 
en la efectividad del servicio. 
 
Es preciso cumplir el plazo de 3 meses para valorar la dependencia. En ocasiones las 
respuestas a las recomendaciones no dieron cuenta de una fecha aproximada de 
valoración, por lo que tuvimos las recomendaciones por rechazadas en lo que se refiere a 
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ese aspecto (“que se resuelva sobre la valoración de la persona afectada en el presente 
caso, puesto que se encuentra demorada de acuerdo con el plazo previsto”). 
 
Para tratar el problema iniciamos 7 actuaciones de oficio, una por cada localidad en las que 
se hacen valoraciones. En abril la respuesta fue que el tiempo medio de tramitación de la 
valoración de la dependencia era el siguiente: 

 

Provincia Tiempo Medio 

A Coruña 142,8 

Lugo 158,01 

Ourense 212,26 

Pontevedra 127,7 

 

El tiempo medio transcurrido entre la solicitud y la resolución es el siguiente: 

Provincia Tiempo Medio 

A Coruña 195,8 

Lugo 226,57 

Ourense 288,92 

Pontevedra 170 

 

Por eso, la consellería indicaba que “teniendo en cuenta la situación señalada se constata 
que el procedimiento de valoración de la situación de dependencia y asignación de recursos 
del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia presenta en la actualidad 
problemas estructurales que necesitan ser abordados para la mejora del procedimiento y 
poder dar respuesta a las solicitudes de valoración y atención registradas evitando demoras 
excesivas”. 
 
Recomendamos a la Consellería de Política Social que “las medidas anunciadas para 
mejorar los tiempos de valoración de la dependencia se adopten y comiencen a aplicarse 
con urgencia, puesto que los retrasos constatados perjudican a las personas con 
dependencia al retrasar el servicio o prestación que corresponda”. 
 
La Consellería de Política Social aceptó la recomendación y anunció las medidas. El 26/5/21 
se aprobó en el Consello da Xunta un plan de choque para la simplificación normativa, 
administrativa y el refuerzo de personal. Más adelante se confirmó que los refuerzos ya se 
encontraban en marcha en todas las provincias y que se habían iniciado los trámites para 
modificar la normativa de cara a simplificación. En concreto señaló que llevaría a cabo: 
simplificación normativa y administrativa; difusión de información; cambio en la 
concepción del PIA; potenciar la utilización de la Historia Social Única; priorización de 
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determinadas patologías en la valoración de la dependencia; refuerzo de personal; y 
mejora del modelo de gestión de las citas. 
 
Como señalamos, algunas medidas están en trámite y pendientes de aplicación. Con las 
medidas ya implantadas y las pendientes es de esperar que mejore a situación de retraso 
de las valoraciones de dependencia, constatada a través de diferentes quejas. Como 
señalamos otros años, permaneceremos atentos a la necesaria reducción de los retrasos 
hasta el cumplimiento del plazo previsto. 
 
Los retrasos en las valoraciones influyeron también en los planes de vacunación, puesto 
que el retraso en el reconocimiento del grado III de dependencia hizo que se demorara la 
administración de la vacuna. Por eso la Consellería de Sanidad señaló que “entendemos 
perfectamente la inquietud que este tipo de situaciones generan en la población”, y que 
“está en contacto con la Consellería competente en Política Social, para estudiar la 
posibilidad de ir avanzando y abordar la vacunación de los usuarios que hayan solicitado el 
reconocimiento de su dependencia”. 
 
Ante eso recomendamos a la Consellería de Política Social, entre otras cosas, que adoptara 
las medidas precisas de coordinación para la vacunación de las personas solicitantes del 
grado III de dependencia (gran dependencia), lo que aceptó. 
 
Otras quejas se refieren a la disconformidad con las valoraciones de dependencia. En la 
mayor parte de los casos resolvemos teniendo en cuenta el carácter técnico de las mismas. 
En este sentido a sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, Sala de lo 
contencioso-administrativo, nº 697/2011, del 22/06/11, señala “la naturaleza técnica de la 
labor desempeñada por profesionales cualificados y con la formación adecuada en el BVD”, 
y que “tratándose de personal profesional de la medicina, psicología y/o personal 
profesional diplomado en ciencias de la salud al servicio de la Administración autonómica 
(artículo 12.3 del Decreto 176/2007…), el resultado de esta valoración debe mantenerse 
salvo que haya incurrido en un error manifiesto". 
 
Un problema específico, pero directamente relacionado con los retrasos de las 
valoraciones, es la falta de atención inmediata, o por lo menos sin retraso, de las personas 
dependientes cuando consten conductas violentas y repetitivas de las personas con 
enfermedades de afectación cognitiva o de la conducta. 
 
Para abordar tal circunstancia recomendamos a la Consellería de Política Social que cuando 
consten dichas conductas y la persona se encuentre pendiente de valoración, los servicios 
sociales informen sobre tal circunstancia a los efectos de decidir si procede que dicha 
valoración se tramite como emergencia social o con urgencia, ante una causa de tanta 
relevancia; si eso se considera que no es posible con la actual normativa, que se valore la 
reforma del decreto para evitar la vulnerabilidad de las personas cuidadoras domésticas, 
en su mayor parte mujeres; y que en cualquiera caso se resolviera la solicitud de valoración 
de la persona afectada, puesto que se encontraba demorada. 
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La consellería respondió que ante conductas violentas y repetitivas consecuencia de 
enfermedades neurodegenerativas procede “informar a la mayor brevedad… a a/el 
profesional de referencia en la atención primaria o en la especializada de salud”, puesto 
que esa circunstancia (estados de alteración de la conducta) impediría el ingreso residencial 
hasta estabilización previa del estado de salud. 
 
Compartimos la necesidad de hacer partícipe al sistema sanitario de las situaciones que 
tratamos para que se produzca la intervención facultativa que se precise. Eso es así tanto 
cuando la persona con dependencia se encuentre en casa con cuidados domiciliarios cómo 
cuando se encuentre en régimen residencial, puesto que este supuesto (conductas 
violentas y repetitivas consecuencia de determinadas enfermedades) se da también con 
personas con plaza residencial, en especial cuando se trata de centros especializados. La 
atención médica precisa es necesaria tanto en un caso como en otro. 
 
Sin embargo, la circunstancia que pusimos de relieve es la conducta violenta y repetitiva 
relacionada con la patología, por tanto diagnosticada y tratada, que sería oportuno 
considerar como causa de emergencia, al margen del previo tratamiento que precise la 
persona según el criterio médico. 
 
La circunstancia relevante es el carácter repetitivo o crónico del problema, lo que hace 
conveniente la atención urgente, sobre todo teniendo en cuenta los problemas con los 
tiempos de valoración y atención. 
 
La urgencia en la atención haría que la situación pudiera gestionarse fuera del contexto 
familiar, donde en la mayor parte de las ocasiones la atención corresponde a personas 
cuidadoras no profesionales que se ven expuestas al riesgo que tratamos, siendo más 
segura y precisa su atención en un contexto profesional. 
 
El factor de vulnerabilidad que en este caso se pretende proteger es el que afecta a las 
personas cuidadoras domésticas, en su mayor parte mujeres, que también en la mayor 
parte de los casos realizan solas las tareas de cuidados en el entorno familiar. 
 
La consellería dispone de medios para trasladar a los servicios sociales el criterio en base a 
la coordinación en el marco de sus competencias en materia de dependencia. Pero también 
puede valorar que es preciso reformar el decreto en vigor. 
 
La consellería matizó en otra respuesta que de producirse una situación permanente de 
vulnerabilidad en el hogar se requeriría la intervención integral prestada por los centros 
residenciales, según valoración del profesional de referencia. Por tanto, si el problema 
continúa puede darse traslado a los servicios sociales para que valoren la urgencia de la 
intervención (emergencia social). 
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Entendemos que la consellería debería indicar a los servicios sociales, por el medio que 
considere idóneo, que las situación violentas y repetitivas de personas dependientes en el 
hogar deben ser valoradas y atendidas con urgencia para derivarlas a un contexto 
profesional. 

 

15.  LAS LISTAS DE ESPERA PARA SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA 

Algunas reclamaciones se refieren al retraso de las plazas públicas o concertadas ya 
concedidas. Las plazas están aprobadas, pero las personas se encuentran en el programa 
de asignación de recursos (lista de espera), a pesar de que el derecho ya fue reconocido. 
Las personas permanecen por tiempo indeterminado en esa situación, puesto que las listas 
de espera varían por las altas y las bajas, lo que impide prever el ingreso. 
 
La consellería alega la necesidad de cumplir la ordenación y de esperar en la lista de espera, 
que objetiva las esperas y evita irregularidades. Sin embargo, en las recomendaciones 
hacemos hincapié en que el plan individual de atención reconoce un derecho subjetivo que 
debe ser cumplido, por lo que deben adoptarse las medidas precisas para que las plazas 
sean efectivas. No debe privarse las personas con dependencia de las prestaciones y 
servicios reconocidos en la resolución de declaración de dependencia. 
 
Una de las consecuencias más perjudiciales de las esperas era a interrupción de la atención 
de las personas con discapacidad que hasta entonces se encontraban en el sistema 
educativo y que al cumplir la edad límite de permanencia en él tenían que sufrir esas 
esperas. Desde hace tiempo veníamos indicando la necesidad de adoptar medidas para 
solucionarlo. 
 
Diferentes quejas pusieron de relieve los retrasos en la atención a la dependencia de 
jóvenes sin plaza desde el fin de su etapa escolar. Un ejemplo ilustrativo era el de un chico 
que no tenía atención en un centro de día debido a falta de plazas y al que posteriormente 
no le dieron plaza en otro por el mismo motivo. Eso sucedía a pesar de que se trataba de 
un caso de emergencia social reconocido oficialmente. Después del curso de la queja 
finalmente fue asignada una plaza residencial en un centro de discapacidad. 
 
La Consellería de Política Social adoptó la medida general reclamada para abordar este 
problema; cambió el orden de prioridad en la atención y atribuyó el primer lugar a las 
personas procedentes de centros socio-educativos. 
 
Ahora el acceso al servicio seguirá el siguiente orden de prioridad: “1. Provenir de un centro 
socio-educativo. 2. El mayor grado de dependencia (…)”. 
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16. LOS SERVICIOS RESIDENCIALES 

A través de las listas de espera comprobamos la insuficiencia de las plazas residenciales, 
por lo que en general recomendamos que el número de las ofertadas se ajuste a la 
demanda aprobada mediante los programas de atención, y con carácter particular 
recomendamos la asignación de las plazas aprobadas pero en lista (que se procuren los 
medios para facilitar los servicios aprobados hace tiempo mediante PIA, pero sin 
efectividad). 
 
Por ejemplo, comprobamos que dos personas estaban a la espera de los servicios 
residenciales concedidos. La consellería argumentaba que tenía que seguir el orden 
establecido, pero indicamos que eso no podía significar que no se hicieran efectivos los 
servicios aprobados, que constituyen derechos subjetivos. 
 
Recomendamos que se procuren los medios para facilitar los servicios aprobados hace 
tiempo. La consellería respondió con las previsiones de incremento de las plazas, lo que 
supondría un impulso en la ratio de cobertura y la disminución de las personas en espera. 
Por eso, se concluyó que se había aceptado la recomendación en el que se refiere a la 
necesidad de aumentar el número de plazas residenciales para personas con dependencia, 
pero no en lo relativo la efectividad del derecho reconocido. 
 
En las áreas urbanas el déficit de plazas es más acusado, lo que hace que se otorguen 
alejadas del entorno habitual. En esos casos es común pedir el traslado y las esperas 
generan quejas. Sin embargo, las listas para traslados se ordenan mediante criterios 
objetivos. 
 
Para abordar estas situaciones la consellería está creando siete nuevos centros 
residenciales, uno en cada una de las ciudades gallegas, con más capacidad en las áreas 
más pobladas. Inició la puesta en marcha de esa medida coincidiendo con los informes de 
la Valedoría en los que se ponía de relieve a necesidad. Las nuevas residencias permitirán 
dar efectividad a PIAs en los que ya se concedió o se concederá el servicio. 
 
La consellería señaló que en 2021 incrementó las plazas públicas residenciales para 
personas con dependencia (65 nuevas plazas), “con previsión de seguir en 2022”, sin 
perjuicio de las 900 plazas del programa de construcción de las residencias de las siete 
ciudades. 
 
Una cuestión puesta de manifiesto fue la necesidad de evaluar las necesidades de las 
residencias para mejorar la perspectiva de derechos. Ante eso la Consellería de Política 
Social dio cuenta de la evaluación de un nuevo modelo de atención residencial. Ya anunció 
algunas medidas previstas: la coordinación sociosanitaria, las reformas estructurales con la 
creación de unidades de convivencia de 25 plazas, vías rápidas de acceso al servicio de 
urgencias y al hospital de día, un código de residencia en la centralita del 061, y la 
transformación de los centros públicos en residencias inteligentes. 
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Uno de los aspectos más preocupantes de las residencias es la aplicación de sujeciones o 
limitaciones de la movilidad, por lo que promovimos iniciativas de oficio y realizaremos 
alguna visita para conocer la situación e incidir en la garantía de los derechos, como 
pusimos de relieve en el anterior informe. 
 
No son infrecuentes las denuncias por atar o inmovilizar por otros medios a los mayores en 
las residencias. La práctica es relativamente frecuente. Un estudio de la Confederación de 
Organizaciones de Mayores calcula que un 23% de las 300.000 personas internas en 
residencias está sometido a ataduras, inmobilizaciones, limitaciones excesivas de la 
deambulación o medicación sedativa. Sería la tasa más alta de los países occidentales, muy 
por encima de la de los países de nuestro entorno, en los que solo se aplica en porcentajes 
mínimos y en casos justificados y excepcionales. 
 
Se trata de un problema de derechos humanos con un impacto considerable en las 
personas mayores. Los expertos reclaman que todos, residentes, familias, gestores y 
trabajadores, valoremos la libertad de las personas que viven en residencias por delante 
de una supuesta “seguridad absoluta”. Esto sucede a pesar de que la restricción de 
derechos fundamentales, como la libertad de movimientos, exige una autorización judicial, 
y no debería bastar un sencillo informe médico.  
 
Como señalamos, nos interesamos por este importante problema, que se vio agravado con 
la pandemia, pero que al tiempo hizo que se visualizara con mayor fuerza, como todos los 
problemas relativos las residencias. 
 
El uso de sujeciones físicas o farmacológicas en residencias y unidades psiquiátricas debe 
ser excepcional, proporcional, provisional, con prescripción facultativa y con el 
consentimiento previo del usuario o de una persona autorizada cuando el residente no 
tenga capacidad, lo que debe evaluarse de acuerdo con las previsiones que ya examinamos. 
 
La Consellería de Política Social anunció que el nuevo modelo de residencias incorporará 
varias novedades en este terreno. Los centros tendrán un programa de reducción de 
sujeciones para lograr limitarlas al mínimo y asegurar el bienestar de las personas que viven 
en los centros. Y señaló que adoptará tres medidas: uso de nuevas tecnologías para la 
detección de caídas y otras incidencias, mejora de la formación del personal, y reforma de 
los espacios para hacerlos más accesibles. 
 
Como ya señalamos, el problema a abordar es un aspecto de primer orden en la garantía 
de los derechos humanos; y un medio imprescindible para que se dé cumplimiento al 
objetivo es que las inspecciones a los centros sean suficientes y evalúen minuciosamente 
lo que señalamos. 
 
El actual protocolo de inspección ya establece que las contenciones deben contar con 
prescripción médica y consentimiento informado; pero ya con eso las contenciones eran 
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muchas más de las que debieran, como señalamos. Por tanto, las inspecciones deben 
controlar la adecuada aplicación de las sujeciones, en concreto que las prescripciones sean 
la última opción y que los consentimientos tengan una información adecuada y se realicen 
por quien corresponde, es decir, por la persona afectada. Solo correspondería la 
intervención complementaria del “familiar de referencia” cuando judicialmente se haya 
resuelto su participación en el ejercicio de la capacidad, o, en casos muy excepcionales, 
cuando se haya resuelto la sustitución. 
 
Además, las inspecciones deberían ser suficientemente precisas e individualizadas para 
poder evaluar los consentimientos; dar lugar a actas de infracción cuando se detecten 
incumplimientos; propiciar un control global que permita conocer que se mantiene un 
porcentaje adecuado de sujeciones, no el de ahora; y dar cuenta periódica de ese 
porcentaje, con la suficiente transparencia. 
 
El último plan de inspección recoge la necesidad de incidir en la racionalización del uso de 
sujeciones físicas y químicas en los centros sociales, por lo que es de esperar que de esta 
forma el problema alcance una solución. En cualquiera caso, permaneceremos atentos al 
cumplimiento de los objetivos. 
 
La reflexión sobre las sujeciones es extensible a los hospitales y unidades de salud mental, 
salvo las unidades de agudos (cuidados intensivos…). En este sentido el Defensor del Pueblo 
informó de que en el hospital de Conxo detectó la ausencia de registros de casos y de las 
motivaciones de las contenciones, algo que debe ser corregido por su relevancia a la hora 
de preservar los derechos de las personas ingresadas. 
 
Otras quejas se refieren a la calidad de la comida. Se trata de un aspecto de apreciación 
individual, pero también de calidad del servicio. La alimentación es uno de los elementos 
fundamentales que permiten valorar el nivel de satisfacción de los residentes. La 
percepción personal sobre la alimentación tiene relevancia en su salud y bienestar. 
 
Una percepción individual negativa no supone que se den incumplimientos en los aspectos 
regulados de las comidas (protocolos de elaboración, manipulación de alimentos, 
supervisión dietética, personalización por motivos de prescripción…). Pero eso no debe 
hacer olvidar que las comidas también deben abordarse desde el punto de vista de la 
calidad de vida. La alimentación es fundamental en la percepción de la calidad del entorno 
residencial. 
 
La guía de alimentación y nutrición para los contornos institucionalizados de la Sociedad 
Española de Geriatría y Gerontología menciona la falta de sensibilidad de los centros 
respeto de la importancia que tiene la alimentación. 
 
Las administraciones y los centros dan cuenta del cumplimiento de los parámetros 
regulados, pero no de comprobaciones de la percepción de las personas usuarias para 
lograr un mayor grado de satisfacción. Para eso un medio útil sería incluir en las 
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inspecciones pruebas aleatorias y sin previo aviso de los alimentos, y preguntas directas o 
encuestas con los usuarios. Sería una forma de control de la calidad de los alimentos que 
se añadiría la vigilancia de los parámetros regulados. 
 
Por otra parte, conocemos una queja que ponía de relieve que en una residencia las 
mujeres en silla de ruedas estaban obligadas a ponerse vestidos y los hombres en la misma 
situación llevaban pantalones. La dirección señaló que las indicaciones de vestuario eran 
“sugerencias”. Sin embargo, la información debía ser clara y de acceso general, de tal forma 
que no exista la posibilidad de desatender las normas por parte del personal y de que este 
dé indicaciones como las que motivaron la queja. 
 
Debía descartarse cualquier diferenciación relativa al vestuario adaptado, por lo que 
formulamos una sugerencia para que se trasladara de forma general y clara a todas las 
personas residentes que tienen las mismas posibilidades de vestuario adaptado y para que 
se descartara cualquier circunstancia contraria a eso. La consellería aceptó la sugerencia y 
para darle efectividad se indicó a los residentes y familiares que todas las personas tienen 
las mismas posibilidades de vestuario adaptado. 

 

17. LAS PLAZAS DE ATENCIÓN A LAS NECESIDADES ESPECÍFICAS 

Como vimos, en ocasiones se producen retrasos de los servicios, pero son más prolongados 
cuando se trata de atender necesidades específicas. Incluso sucede cuando la persona se 
encuentra entre los primeros de las listas de espera y tiene reconocida gran dependencia. 
 
El problema afecta a personas jóvenes, de forma especial a las que tienen trastornos del 
espectro autista (TEA), por lo que el acceso a centros especializados próximos implica que 
cada cierto tiempo se produzca el ajuste de las plazas a las necesidades cambiantes.  
 
Con carácter general recomendamos que se facilite el servicio aprobado, se revisen los 
criterios para la oferta de plazas de atención especializada, se adapten a las necesidades 
cambiantes en las diferentes zonas, y se evite el desarraigo. Todo eso podría hacerse a 
través de los conciertos con las entidades que ofertan las plazas. 
 
En este contexto la modalidad de concierto viene avalada por las directivas de contratación 
pública y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Los servicios 
sociales tienen marcadas características que hacen que la aplicación de los procedimientos 
de contratación pública resulten inadecuados. Esa es la causa de la alternativa, los 
conciertos sociales con entidades sin ánimo de lucro. 
 
La consellería aceptó revisar los criterios para la oferta de plazas especializadas, lo que 
pondría en marcha en colaboración con las distintas federaciones y mediante conciertos. 
Se comprometió a incrementar las plazas, pero la cantidad y la localización se 
condicionaban a las disponibilidades presupuestarias. 
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El pasado año la Consellería de Política Social anunció que estaba prevista la creación de 
un número significativo de plazas en 2021, en función de las disponibilidades 
presupuestarias; y que se harían los conciertos sociales, para lo cual aprobó el Decreto 
229/2020, por lo que se desarrolla el régimen de conciertos sociales, que supuso un 
importante avance. Sin embargo, restaba su efectividad en los sectores destinatarios. 
 
El concierto social es un instrumento de prestación de servicios sociales de responsabilidad 
pública a través de entidades, que deben cumplir los principios de atención personalizada 
e integral, arraigo de la persona en el entorno, elección de la persona, continuidad en la 
atención y calidad. Para eso pueden establecerse criterios de formalización que supongan 
medidas de discriminación positiva, como criterios sociales, de calidad y de experiencia o 
trayectoria. 
 
El cambio tiene por fin la calidad de la atención las personas en situación vulnerable y la 
eliminación de la financiación de las entidades mediante subvenciones, con un alto grado 
de discrecionalidad (La contratación pública de servicios para las personas tras la 
aprobación de las directivas europeas de cuarta generación. Un nuevo horizonte en las 
políticas sociales autonómicas, Jorge López-Veiga Brea; REGAP nº 53, enero-junio 2017).  
 
La consellería indicó que estaría en contacto con la Federación de Autismo de Galicia para 
poder ofrecer una respuesta, pero siguen recibiéndose quejas. Además, el concierto social 
debe ser el instrumento que permita mejorar la atención en todas las discapacidades, no 
solo en el autismo. 
 
Muestra del problema es una queja referente a la demora en la adjudicación de una plaza 
en un centro con plazas concertadas. Señalaba que el joven “está peor”, pero “siguen sin 
darle plaza en ningún centro”, por lo que formulamos a la consellería una recomendación 
en el sentido señalado. Aceptó la necesidad de revisar los criterios para la oferta de plazas 
para la atención especializada de personas con diversidad funcional cognitiva, lo que se 
pondría en marcha en colaboración con las distintas federaciones mediante conciertos 
sociales. 
 
La consellería señalaba que era consciente de la necesidad de incrementar las plazas 
públicas existentes, lo que intentaría abordar “en la medida en que lo permitan las 
disponibilidades presupuestarias”, y que tenía prevista la creación de un número 
significativo de plazas, “consciente de las necesidades de atención de las personas con 
autismo, entre otros colectivos”. Pero no concretaba avances para la pronta efectividad de 
la plaza en espera desde hace tiempo. La demanda no se ajustaba a las necesidades y las 
esperas eran prolongadas. 
 
La dificultad se basa en lo inadecuado de los criterios generales del sistema de dependencia 
para dotar este tipo de plazas y atender a las necesidades específicas. Se trata de personas 
jóvenes, por lo que la única posibilidad de acceso a centros especializados próximos que 
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eviten el desarraigo es que cada cierto tiempo se produzca un ajuste de las plazas, 
generalmente concertadas con asociaciones de defensa de sus derechos. 
 
En conclusión, la consellería aceptó la necesidad de revisar los criterios para la oferta de 
plazas para la atención especializada, lo que comenzó a poner en marcha con los conciertos 
sociales. Sin embargo, en la última respuesta la consellería no concretó el concierto social 
con la entidad que permitiría el incremento de las plazas en las entidades de mayor 
cercanía para atender las necesidades reconocidas. 
 
El reclamante indicó que su hijo llevaba esperando 4 o 5 años. Seguía en la lista de espera 
del servicio de atención residencial para personas con autismo, a pesar de que el médico 
especialista insistía en que precisaba de un centro especializado. 
 
El último informe transmitió que se sigue trabajando en la materialización del concierto 
social para la ampliación de las plazas, pero se trata de un proceso complejo que sustituirá 
el actual mecanismo. 
 
El problema debería abordarse mediante un mecanismo más ágil y flexible de creación de 
plazas en los centros especializados donde se atienda la demanda pendiente después del 
reconocimiento del programa de atención, que reconoce un derecho de obligado 
cumplimiento.  

 

18. EL SERVICIO DE AYUDA EN EL HOGAR 

Las quejas relativas a servicios de ayuda en el hogar (SAH) se refieren casi en su totalidad a 
atenciones aprobadas que no se ejecutan. Las personas afectadas se encuentran en las 
listas de espera, una por cada ayuntamiento. El servicio está condicionado por las horas 
aprobadas por la Consellería de Política Social, pero también por los contratos de los 
ayuntamientos y la financiación parcial que les corresponde. 
 
Cuando se detectan esos retrasos recomendamos a la consellería o al ayuntamiento que 
actúen para corregir lo que proceda; a la Consellería de Política Social si faltan horas 
aprobadas, puesto que las personas afectadas tienen el derecho ya reconocido; y a los 
ayuntamientos si faltan actuaciones propias para prestar las horas aprobadas por la 
consellería. 
 
En este sentido formulamos una recomendación al Ayuntamiento de Aranga. Los servicios 
atribuidos no se prestaban puesto que el ente local no había reclamado más horas por sus 
condiciones contractuales y previsiones económicas. Eso llevó a que, a pesar de la 
actualización de las horas aprobadas por la consellería, las asumidas por el ayuntamiento 
eran insuficientes para atender el aprobado. 
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Recomendamos que el ayuntamiento aumentara el servicio municipal hasta cubrir todas 
las horas aprobadas. El ente local aceptó la recomendación y adoptó las medidas para que 
las dos personas afectadas tuvieran sus horas de SAH. 
 
Conocemos otra queja por la falta de atención de un servicio aprobado en Vigo. La 
Consellería de Política Social hizo mención al plan de refuerzo del SAH, que incrementó en 
un millón las horas al SAH en Galicia con el fin de reducir las listas de espera. En diciembre 
de 2020 el Ayuntamiento de Vigo tuvo un incremento de 220.872 horas/anuales (18.406 
horas/mensuales) y en la fecha de emisión del informe tenía 191.484 horas/anuales 
(15.957 horas/mensuales) disponibles o pendientes de asignación. La consellería añadió 
que “la efectividad de la asignación del servicio de ayuda en el hogar está dependiendo de 
la capacidad de gestión del dicho servicio por parte del ayuntamiento”. 
 
Nos dirigimos al ayuntamiento, que mostró su desacuerdo con el sistema de financiación 
(9,70 €/hora la Xunta, y total de 16,69 €/ h); el incremento “está siendo asumido en 
exclusiva con cargo a los presupuestos municipales”. Por eso, del incremento de horas de 
SAF (prácticamente duplicar las horas) el Ayuntamiento de Vigo debería financiar más de 
un millón de euros (1.050.000 €) y “el sobrecosto derivado de las mayores necesidades de 
recursos humanos propios”. Además, la medida se dio “cuándo ya estaban cerrados 
definitivamente los presupuestos generales municipales para lo ejercido de 2021”, por lo 
que “fue materialmente imposible incluir en ellos una previsión de incremento del gasto 
como la comentada”. 
 
Sin embargo, el ente local indicó que “con el actual contrato de servicios en vigor o… 
mediante una eventual modificación del mismo (condicionada a la existencia de crédito 
presupuestaria), sí debería resultar posible prestar el servicio la esta usuaria…; lo que se 
hará tan pronto como sea factible”. Por tanto, consideraba previsible prestar el servicio.  
 
También en relación con un SAH recibimos una queja por el cálculo inadecuado del copago 
y la falta de devolución de lo cobrado de más. Sugerimos a la consellería que comprobara 
el error y, en su caso, indicara al ayuntamiento que prestaba el servicio, el de Vilagarcía de 
Arousa, la cantidad a reintegrar. La consellería lo aceptó y resolvió la rectificación para que 
el reclamante hiciera efectiva la devolución ante el ayuntamiento. 
 

19. LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS PARA CUIDADOS EN EL ENTORNO FAMILIAR 

La Ley de Dependencia prevé que los servicios tengan carácter prioritario y que 
excepcionalmente se pueda recibir una prestación económica para ser atendido por 
cuidadores no profesionales del entorno familiar, siempre que tengan condiciones 
adecuadas. 

La prestación por cuidados en el entorno familiar debe tener un espacio dentro de las 
diferentes modalidades de atención a la dependencia, puesto que está prevista en la ley. 
Por eso, cuando no se aceptan las solicitudes de la libranza debe aportarse una motivación 
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expresa, clara y adecuada, referida al caso concreto, no una mención genérica del carácter 
excepcional de la libranza. Por ejemplo, la denegación parece adecuada cuando las 
personas propuestas como cuidadoras no tengan condiciones adecuadas por la edad o el 
estado de salud. 

 

20. EL FALLECIMIENTO SIN ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA 

Como todos los años se recibieron quejas por el fallecimiento de personas dependientes 
sin llegar a recibir atención. Las demoras en las valoraciones y las listas de espera generan 
esas situaciones. En ocasiones se reclama por el archivo de los expedientes sin examinar 
el origen de compensaciones por la espera. 
 
Recomendamos a la Consellería de Política Social que adoptara las medidas precisas para 
dar efectividad al previsto en el Decreto 15/2010, que establece el derecho a las 
prestaciones económicas de los solicitantes fallecidos durante la tramitación del 
procedimiento cuando se cumplan determinadas condiciones. Pero la consellería entendió 
que al derogarse la orden que desarrollaba el decreto ya no existe el derecho a la 
compensación y las personas pueden instar otras acciones legales. Sin embargo, la 
modificación de la orden no deja sin efecto el decreto, que es suficientemente preciso 
como para hacer necesaria su aplicación. 
 
Como responde a nuestras valoraciones la consellería señaló que impulsaría “las medidas 
necesarias para adecuar el contenido del artículo 40 del Decreto 15/2010 a la inexistencia 
de un procedimiento para su tramitación, toda vez que el mismo está actualmente 
derogado”. De esa forma parecía que la consellería derogaría la previsión que tratamos, 
con lo que los procedimientos de responsabilidad por esta causa deberían promoverse por 
los medios comunes. Sin embargo, aun no tenemos constancia de que se haya hecho.  
 
A la vista de eso este año recomendamos que con carácter general se evaluara el 
procedente respeto de la anterior indicación de adecuación del contenido del decreto a la 
inexistencia de un procedimiento de reclamación de las compensaciones. La consellería 
reiteró que ya no aplicaba el artículo 40 del Decreto 15/2010, pero tampoco parece que 
tenga la intención modificarlo. Como señalamos, estamos en desacuerdo con la forma de 
proceder en este asunto.  
 

21. LA ATENCIÓN TEMPRANA 

Se inició una actuación de oficio relativa a los servicios de atención temprana, es decir, a 
las intervención para dar respuesta a las necesidades de los niños y niñas de cero la seis 
años con algún problema de desarrollo (retrasos en el habla, trastornos del espectro 
autista…). 
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Una noticia de la prensa apuntaba determinadas carencias (retrasos en la atención, 
servicios insuficientes…), lo que intentamos aclarar. Requerimos información a las 
consellerías de Política Social, de Cultura, Educación y Universidad, y de Sanidad, sobre el 
tratamiento del servicio en aplicación del Decreto 183/2013, de la red gallega de atención 
temprana. 

Al cierre del informe nos encontramos a la espera de las respuestas. 

 

22.  LA INCIDENCIA DE LA PANDEMIA 

Las restricciones en las interacciones sociales de las personas residentes fue un motivo 
preocupación. La Valedora do Pobo mostró esa preocupación por las consecuencias 
negativas de esas medidas en las personas residentes en centros de atención a las personas 
mayores, dependientes o con discapacidad, especialmente en las que tenían una mayor 
vulnerabilidad (deterioro cognitivo…). El perjuicio sería aún mayor si las restricciones se 
prolongaban, razón por la cual interesamos que se aclararan las circunstancias. 

Se formularon quejas por las medidas adoptadas en alguna residencia a la hora de ordenar 
las visitas y salidas durante la pandemia. En la mayor parte comprobamos que los centros 
aplicaban las medidas aprobadas conjuntamente por las Consellerías de Política Social y de 
Sanidad y vigentes en los diferentes momentos. 

Las medidas fueron adoptadas según criterios técnicos, por lo que nuestro interés se centró 
en que las diferentes residencias cumplieran las restricciones de cada momento en función 
de la evolución de la pandemia. Indicamos a los reclamantes que si el centro había 
impuesto restricciones injustificadas podían dirigirse a la inspección de servicios sociales y 
también la institución. 

Las limitaciones de las visitas en las residencias evolucionaron hacia su flexibilización a 
consecuencia del avance de la vacunación, que se dio en primer término entre las personas 
residentes. El progresivo levantamiento de las restricciones fue positivo. 

Las restricciones tenían su causa en la elevada incidencia de la crisis sanitaria en las 
residencias de mayores y personas con discapacidad. Sin embargo, dada la mejoría, las 
restricciones fueron cada vez más limitadas, aunque se mantuvieran prevenciones debido 
la continuidad de la pandemia y a ciertos brotes. 

La preocupación por la prolongación del aislamiento se extendió a otro tipo de centros, 
como el Hospital Psiquiátrico de Conxo. Se inició una actuación de oficio ante una noticia 
que indicaba que los enfermos no podían salir a la calle desde el confinamiento. Los vecinos 
observaban que las personas internas no estaban saliendo después de mucho tiempo. 

Con la primera respuesta no se desmintió la noticia y formulamos a la Consellería de 
Sanidad una sugerencia para que aclarara las salidas después del confinamiento estricto, 
cuando estaban permitidas las salidas con las restricciones del momento. 

La consellería aceptó la sugerencia. Los permisos de salida se daban, aunque adaptados a 
la valoración individual de cada paciente; estaban normalizados (respeto de la situación 
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anterior a la pandemia) y incluso eran fomentados (más del 90% se autorizaron), aunque 
con condiciones, segundo señalaba la consellería: estabilidad, movilidad, evidencia 
razonable de que la salida no puede perjudicar ni al enfermo ni a terceros, y no vulneración 
de la normativa vigente.  

Finalmente la consellería señaló que trabajaba en la mejora y modernización de los 
espacios y en la actualización de los programas de apoyo y hospitalización de los enfermos 
(revisión del componente social y sociosanitario). Se pretendía que los trabajadores 
sociales y los psiquiatras valorasen los recursos de carácter social y sociosanitario 
adecuados para su alta médica. 

También recomendamos aclarar las previsiones de vacunación de las personas enfermas 
en el hospital psiquiátrico, puesto que se encontraban en un centro comunitario. Este 
aspecto también fue aceptado. 

En otra queja FADEMGA-Plena Inclusión reclamaba por la falta de vacunación de todas las 
personas con discapacidad intelectual o del desarrollo usuarias de los centros de atención 
diurna (ocupacionales, centros de día…), al margen de la dependencia que tuvieran 
reconocida, ya que la mayoría tenían patologías asociadas y dificultades en el uso de 
máscaras. La queja señalaba que la vacunación de los profesionales, pero no de las 
personas usuarias, creaba confusión, y que otras CC.AA. estaban vacunando a las personas 
con discapacidad intelectual usuarias de esos centros. Las personas fueron consideradas 
grupo de riesgo en la pandemia, por lo que no se entendía que no eran prioritarias para la 
vacunación. 

La Valedora do Pobo se había pronunciado en lo relativo a la singular incidencia de la 
pandemia en las personas con discapacidad cognitiva. En el comienzo de la pandemia 
reclamamos que las diferentes medidas relacionadas con la crisis sanitaria se interpretaran 
de tal manera que en ningún caso supusieran la vulneración de los derechos de las personas 
con diversidad funcional. 

Con anterioridad a queja de FADEMGA-Plena Inclusión la Valedora ya había iniciado una 
actuación de oficio con el objeto de investigar la situación de las personas con discapacidad 
intelectual en la programación de la vacunación. 

La Consellería de Sanidad respondió que restaban aspectos de carácter individual (listados, 
conocer quien pasó la enfermedad recientemente…), y una vez dispusiera de esos datos 
llevaría a cabo el proceso de cita y vacunación. El informe señalaba también que 
“entendemos perfectamente la inquietud que la situación que estamos viviendo genera en 
todas las personas, muy especialmente cuando concurren circunstancias como las que se 
describen en este escrito, por lo que debemos expresarle que desde la Consellería de 
Sanidad nos estamos esforzando para acelerar el proceso de vacunación”.  

El proceso se encontraba entonces en un estadio avanzado; sin embargo, indicamos que 
podían concretarse los supuestos individuales en los que la vacunación de personas con 
discapacidad intelectual se estuviera retrasando por incidencias sin resolver, de tal forma 
que se procure la solución a la mayor brevedad.  



 
 

 
Informe anual da Valedora do Pobo ao Parlamento de Galicia 2021 

201 CAPÍTULO 3 
INCLUSIÓN SOCIAL 

Además, trasladamos a la Consellería de Sanidad la necesidad de evaluar la especial 
vulnerabilidad de estas personas en lo que alcanza a las medidas preventivas, la dificultad 
para alertar de los síntomas de la enfermedad, y la comorbilidad previa, lo que los 
predispone a padecer formas graves de la enfermedad. 

En conclusión, el proceso de vacunación, ordenado de acuerdo con criterios estatales, se 
encontraba muy avanzado, lo que afectaba también a las personas con discapacidad 
intelectual. Sin embargo, las incidencias sin solución podían tratarse de manera individual 
e incidiendo, en su caso, en que se trataba de personas en situación de vulnerabilidad.  

Otro problema que se trasladó fue la falta o las dificultades para la reapertura de los centros 
de día. Las personas usuarias, las familias y las entidades sociales trasladaron su 
preocupación. Los efectos negativos en las personas usuarias eran cada vez más acusados, 
por lo que las aperturas deberían agilizarse dentro de lo posible. La evolución tendió a la 
normalización.  

Además, las personas trabajadoras de los servicios de ayuda en el hogar (SAF) pusieron de 
manifiesto que algunos usuarios y familias no usaban la mascarilla durante el servicio, con 
lo que ponían en peligro a las personas trabajadoras y a los demás usuarios. En la 
realización de gran parte de las tareas no es posible mantener distancia, por lo que el uso 
de la mascarilla debería ser la norma general. 

La Consellería de Política Social señaló que en las consultas informaba de que debe hacerse 
uso de la mascarilla tanto por el personal como por las personas usuarias y familiares. Pero 
“parece que la medida no es efectiva en muchos de los casos, generando conflictos en los 
domicilios de las personas usuarias”. Y señaló también que es conveniente que la 
Consellería de Sanidad “incluya expresamente la obligatoriedad de la medida”. 

Por el anterior recomendamos a la Consellería de Sanidad que con urgencia evaluara la 
conveniencia de establecer como medida de obligado cumplimiento el uso de la mascarilla 
por las personas usuarias de los SAF y por quien conviva que esté en contacto con las 
personas trabajadoras del servicio, con las excepciones que procedan; y a la Consellería de 
Política Social le recomendamos que trasladara a la de Sanidad su sugerencia en este 
sentido. 

Al poco tiempo se publicó la orden de 26 de enero de 2021, en la que se establecía como 
obligatorio el uso de mascarilla también por parte de las personas dependientes y de 
aquellas que se encuentren en su domicilio, con excepciones justificadas. La medida era 
muy positiva para prevenir los contagios durante la prestación del servicio. Por tanto, las 
dos consellerías aceptaron las recomendaciones y les dieron cumplimiento. 

 

23.  LA MUERTE VIOLENTA DE DIEGO BELLO EN LAS FILIPINAS 

Desde 2020 nos ocupamos de las circunstancias de la muerte violenta de Diego Bello, un 
joven coruñés, por las fuerzas policiales de Las Filipinas. El objetivo era que se esclareciera 
lo sucedido y se juzgaran las responsabilidades que correspondieran. 



 
 

 
Informe anual da Valedora do Pobo ao Parlamento de Galicia 2021 

202 CAPÍTULO 3 
RESUMO DAS QUEIXAS POR ÁREAS: INCLUSIÓN SOCIAL 

Un informe de la Comisión de Derechos Humanos de Filipinas concluyó que “la muerte de 
Diego fue una ejecución sumaria” llevada a cabo por un equipo policial, y que la supuesta 
autodefensa “tiene una base inestable”. 

La muerte de Diego se dio en el contexto de sistemáticas violaciones de derechos humanos 
e impunidad puestas de relieve por Naciones Unidas, incluyendo asesinatos, detenciones 
arbitrarias y obstáculos para acceder a la justicia. Los problemas de derechos humanos 
suceden desde hace tiempo, pero se acentuaron en los últimos años. 

La valedora y la familia trasladamos el informe de la Comisión de Derechos Humanos de 
Las Filipinas y reclamamos que las autoridades españolas ejercieran sus funciones 
diplomáticas para que los hechos que puso de relieve a Comisión se juzgaran de forma 
adecuada. 

Las autoridades consulares hicieron numerosas gestiones para interesar la tramitación del 
caso en los órganos competentes y el caso estaba siendo investigado por la Oficina Nacional 
de Investigación Filipina. 

También el Relator Especial para las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias de 
la ONU se dirigió a las autoridades filipinas para advertirles de la relevancia del caso y 
requiriendo una respuesta en el plazo de 60 días.  

Fruto del intenso trabajo impulsado por la familia y del apoyo de todas de las autoridades 
e instituciones, entre ellas a Valedoría, la fiscalía filipina finalmente acusó de delitos de 
asesinato y manipulación de las pruebas a tres policías que supuestamente participaron en 
el suceso en 2020 en la isla de Siargao, según confirmó el Consulado General español en 
Manila. La Fiscalía estableció que hay serios indicios de que los policías habían cometido 
esos delitos. 

Ahora el interés se centra en que el proceso reúna las condiciones de independencia y 
legalidad, para lo cual la familia actuó de acuerdo con las recomendaciones diplomáticas 
recibidas y compareció a través de un abogado filipino. También está teniendo el 
asesoramiento de un letrado gallego, según nos trasladó en una reciente entrevista.  

Para poder hacer frente a los previsibles costes de esa actuación la familia ha previsto 
ventas solidarias entre la ciudadanía como medio para que el presunto asesinato de Diego 
sea objeto de un juicio justo, un objetivo que perseguimos desde el momento en que 
tuvimos conocimiento de lo sucedido. Seguiremos apoyando a la familia en todo lo que 
precisen para que se haga justicia. 
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IV. RESOLUCIONES E INVESTIGACIONES CONCLUÍDAS 

POSITIVAMENTE 

1. RECOMENDACIONES, SUGERENCIAS Y RECORDATORIOS DE DEBERES LEGALES 

 

EXPEDIENTE MOTIVO ADMINISTRACIÓN E DATA RESPOSTA LIGAZÓN 

Q/3770/20   

Recomendación dirigida 
a la Consellería de 
Política Social debido a la 
falta de protocolos que 
establezcan la obligación 
del uso de la mascarilla 
por las personas usuarias 
y familiares de los 
servicios municipales de 
ayuda en el hogar 

Consellería de Política Social 
14 de enero  Aceptada Q/3770/20 

Q/3770/20   

Recomendación dirigida 
a la Consellería de 
Sanidade debido a la falta 
de protocolos que 
establezcan la obligación 
del uso de la mascarilla 
por las personas usuarias 
y familiares de los 
servicios municipales de 
ayuda en el hogar 

Consellería de Sanidade  
14 de enero Aceptada Q/3770/20 

Q/4932/20   

Recomendación dirigida 
a la Consellería de 
Política Social debido al 
retraso de una valoración 
de dependencia 

Consellería de Política Social  
14 de enero Aceptada Q/4932/20 

Q/5046/20   

Recomendación dirigida 
a la Consellería de 
Política Social debido al 
retraso de una valoración 
de discapacidad 

Consellería de Política Social  
14 de enero Aceptada Q/5046/20 

https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/02/3770-20-REC-CSanidade-G_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/02/3770-20-REC-CSanidade-G_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/02/4932-20-REC-CPS-G_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/02/5046-20-REC-CPS-G_es.pdf
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EXPEDIENTE MOTIVO ADMINISTRACIÓN E DATA RESPOSTA LIGAZÓN 

Q/5048/20   

Sugerencia dirigida al 
Concello de Pontevedra 
debido a la exigencia de 
recogida en persona de la 
tarjeta de movilidad 
reducida 

Concello de Pontevedra  
27 de enero de 2021 

Aceptada 
parcialmente Q/5048/20 

Q/4959/20   

Recomendación dirigida 
a la Consellería de 
Política Social debido al 
retraso en atenciones a 
la dependencia 

Consellería de Política Social  
29 de enero de 2021 Aceptada Q/4959/20 

Q/4977/20   

Recomendación dirigida 
a la Consellería de 
Política Social debido al 
retraso en atenciones a la 
dependencia 

Consellería de Política Social  
29 de enero de 2021 Aceptada Q/4977/20 

Q/5015/20   

Recomendación dirigida 
a la Consellería de 
Política Social debido al 
retraso de una valoración 
de discapacidad 

Consellería de Política Social  
01/03/2021 Aceptada Q/5015/20 

Q/4262/20   

Recomendación dirigida 
a la Consellería de 
Política Social debido al 
retraso de un 
procedimiento de 
dependencia 

Consellería de Política Social 
10/03/2021 Aceptada Q/4262/20 

Q/4701/20   

Recomendación dirigida 
a la Consellería de 
Política Social debido a la 
falta de valoración de 
dependencia y al no 
reconocimiento de 
ayudas por discapacidad 

Consellería de Política Social 
10/03/2021 Aceptada Q/4701/20 

Q/171/21   

Recomendación dirigida 
a la Consellería de 
Política Social debido al 
retraso de una valoración 
de discapacidad 

Consellería de Política Social 
10/03/2021 Aceptada Q/171/21 

https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2021/04/5048-20-SUGERENCIA-Pontevedra-G_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2021/04/4959-4977-20-REC-CPS-G_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/02/4959-4977-20-REC-CPS-G_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/02/5015-20-REC-CPS-G_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/02/4262-20-REC-CPS-G_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/02/4701-20-REC-CPS-G_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/02/171-21-REC-CPS-G_es.pdf
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EXPEDIENTE MOTIVO ADMINISTRACIÓN E DATA RESPOSTA LIGAZÓN 

Q/444/21   

Recomendación dirigida 
a la Consellería de 
Política Social debido al 
retraso de una valoración 
de dependencia 

Consellería de Política Social  
11/03/2021 

Aceptada 
parcialmente Q/444/21 

Q/236/21   

Recomendación dirigida 
a la Consellería de 
Política Social debido al 
retraso de una valoración 
de dependencia 

Consellería de Política Social 
06/04/2021 Aceptada Q/236/21 

Q/80/21   

Recomendación dirigida 
a la Consellería de 
Política Social debido a 
indicaciones de vestuario 
en una residencia 

Consellería de Política Social 
07/04/2021 Aceptada Q/80/21 

Q/841/21   

Recomendación dirigida 
a la Consellería de 
Política Social debido al 
retraso de una 
valoración de 
dependencia 

Consellería de Política Social 
09/04/2021 Aceptada Q/841/21 

Q/905/21   

Recomendación dirigida 
a la Consellería de 
Política Social debido al 
retraso de una valoración 
de dependencia 

Consellería de Política Social 
09/04/2021 Aceptada 4050 

 

Q/4330/20   

Sugerencia dirigida a la 
Consellería de Sanidade 
debido a determinadas 
circunstancias que 
afectan a los pacientes 
del hospital psiquiátrico 
de Conxo 

Consellería de Sanidade 
8/04/2021  Aceptada Q/4330/20 

Q/4050/20 a 
Q/4056/20     

Recomendación dirigida 
a la Consellería de 
Política Social debido a 
los retrasos de las 
valoraciones de 
dependencia 

Consellería de Política Social 
23/04/2021 Aceptada Q/4050/20 

https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/02/171-21-REC-CPS-G_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/02/236-21-REC-CPS-G_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/02/80-21-REC-CPS-G_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/02/841-21-REC-CPS-G_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/02/905-21-REC-CPS-G_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/01/4330-20-REC-CS-G_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/02/4050-a-4056-20-REC-CPS-G_es.pdf
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EXPEDIENTE MOTIVO ADMINISTRACIÓN E DATA RESPOSTA LIGAZÓN 

Q/891/21   

Recomendación dirigida 
a la Consellería de 
Política Social por el 
retraso de un 
reconocimiento del 
grado de dependencia y 
de la prestación 

Consellería de Política Social 
29/04/2021 

Aceptada 
parcialmente Q/891/21 

Q/1176/21   

Recomendación dirigida 
a la Consellería de 
Política Social debido a la 
expedición de tarjetas 
provisionales para 
aparcamiento reservado 
de personas con 
movilidad reducida 

Consellería de Política Social 
07/05/2021 No Aceptada Q/1176/21 

Q/1059/21   

Recomendación dirigida 
a la Consellería de 
Política Social debido al 
retraso de una valoración 
de dependencia 

Consellería de Política Social 
7/05/2021 

Aceptada 
parcialmente Q/1059/21 

Q/1162/21   

Recomendación dirigida 
a la Consellería de 
Política Social debido al 
retraso del 
reconocimiento del 
grado de dependencia 

Consellería de Política Social 
10/05/2021 

Aceptada 
parcialmente Q/1162/21  

Q/1175/21   

Recomendación dirigida 
a la Consellería de 
Política Social debido al 
retraso de una revisión 
de la valoración de 
discapacidad y del 
reconocimiento de la 
movilidad reducida 

Consellería de Política Social 
12/05/2021 

Aceptada 
parcialmente Q/1175/21 

Q/6215/21   

Recomendación dirigida 
a la Consellería de 
Política Social debido al 
retraso en la valoración 
de dependencia 

Consellería de Política Social 
31/05/2021 Aceptada Q/6215/21 

https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/02/891-21-REC-CPS-G_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/02/1176-21-REC-CPS-G_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2021/12/1059-21-REC-CPS-G_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/02/1162-21-REC-CPS-G_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/02/1175-21-REC-CPS-G_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/02/6215-21-REC-CPS-G_es.pdf
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EXPEDIENTE MOTIVO ADMINISTRACIÓN E DATA RESPOSTA LIGAZÓN 

Q/6379/21   

Recomendación dirigida 
a la Consellería de 
Política Social debido al 
retraso de una valoración 
de dependencia 

Consellería de Política Social 
25/06/2021 

Aceptada 
parcialmente Q/6379/21 

Q/6667/21   

Recomendación dirigida 
a la Consellería de 
Política Social debido al 
retraso de la revisión del 
grado de dependencia y 
de la prestación para 
plaza residencial 

Consellería de Política Social 
28/06/2021 

Aceptada 
parcialmente Q/6667/21 

Q/6825/21   

Recomendación dirigida 
a la Consellería de 
Política Social debido al 
retraso de la valoración 
de dependencia 

Consellería de Política Social 
02/07/2021 Aceptada Q/6825/21 

Q/6612e 
6617/21   

Recomendación dirigida 
a la Consellería de 
Política Social por el 
retraso de la valoración 
de discapacidad de 
personas con 
fibromialgia 

Consellería de Política Social 
15/07/2021 No aceptada Q/6612/21 

Q/859/21   

Sugerencia dirigida a la 
Consellería de Política 
Social debido a la no 
devolución de ingresos 
indebidos en el cobro de 
un copago de SAH 

Consellería de Política Social 
27/07/2021 Aceptada Q/859/21 

Q/7053/21   

Recomendación dirigida 
a la Consellería de 
Política Social sobre el 
retraso de una valoración 
de 
Dependencia 

Consellería de Política Social 
06/09/2021 Aceptada Q/7053/21 

https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/02/6379-21-REC-CPS-G_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/02/6667-21-REC-CPS-G_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/02/6825-21-REC-G_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/02/6612-6617-21-REC-CPS-G_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/01/859-21-SUX-G_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/02/7053-21-REC-CPS-G_es.pdf
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EXPEDIENTE MOTIVO ADMINISTRACIÓN E DATA RESPOSTA LIGAZÓN 

Q/7065/21   

Recomendación dirigida 
a la Consellería de 
Política Social sobre 
valoraciones de urgencia 
por conductas violentas y 
retrasos en las 
valoraciones 

Consellería de Política Social 
17/09/2021 

Aceptada 
parcialmente Q/7065/21 

Q/7248/21   

Recomendación dirigida 
a la Conselleira de 
Política Social debido al 
retraso de una valoración 
de discapacidad 

Consellería de Política Social 
17/09/2021 Aceptada Q/7248/21 

Q/7605/21   

Recomendación dirigida 
a la Consellería de 
Política Social sobre 
valoraciones de urgencia 
por 
conductas violentas y 
retrasos en las 
valoraciones 
 

Concello de Santiago de 
Compostela 28/09/2021 

Aceptada 
parcialmente Q/7605/21 

Q/7008/21   

Recomendación dirigida 
al Concello de Aranga 
sobre el servicio 
municipal de ayuda en el 
hogar 
 

Concello de Aranga 
08/10/2021 Aceptada Q/7008/21 

Q/7533/21   

Recomendación dirigida 
a la Conselleira de 
Política Social debido al 
retraso de una valoración 
de discapacidad 

Consellería de Política Social 
08/10/2021 Aceptada Q/7533/21 

Q/7643/21   

Recomendación dirigida 
a la Consellería de 
Política Social debido al 
retraso de una 
valoración de 
dependencia 

Consellería de Política Social 
14/10/2021 Aceptada Q/7643/21 

https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/02/7065-21-REC-CPS-G_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/02/7248-21-REC-CPS-G_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/06/7605-21-REC-Santiago-G_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/06/7008-21-REC-Aranga-G_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/02/7533-21-REC-CPS-G_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/02/7643-21-REC-CPS-G_es.pdf
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Q/7744/21   

Recomendación dirigida 
a la Consellería de 
Política Social sobre el 
derecho a las 
prestaciones económicas 
de los solicitantes 
fallecidos durante la 
tramitación del 
procedimiento cuando se 
cumplan determinadas 
condiciones 

Consellería de Política Social 
15/10/2021 No aceptada Q/7744/21 

Q/6914/21   

Recomendación dirigida 
a la Consellería de 
Política Social debido a 
una valoración de 
discapacidad 

Consellería de Política Social 
18/10/2021 

Aceptada 
parcialmente Q/6914/21 

Q/9058/21   

Recomendación dirigida 
a la Consellería de 
Política Social debido al 
retraso de una valoración 
de discapacidad 

Consellería de Política Social 
21/10/2021 

Aceptada 
parcialmente Q/9058/21 

Q/1163/21   

Recomendación dirigida 
a la Consellería de 
Política Social debido al 
retraso de dos 
valoraciones de 
dependencia 

Consellería de Política Social 
22/10/2021 

Aceptada 
parcialmente Q/1163/21 

Q/8870/21   

Recomendación dirigida 
a la Consellería de 
Política Social debido al 
retraso de una valoración 
de dependencia 

Consellería de Política Social 
22/10/2021 

Aceptada 
parcialmente Q/8870/21  

Q/7533/21   

Recomendación dirigida 
a la Conselleira de 
Política Social debido al 
retraso de una valoración 
de discapacidad 

Consellería de Política Social 
25/10/2021 Aceptada Q/7533/21 

Q/8832/21   

Recomendación dirigida 
al Concello de Vilardevós 
debido a la inexistencia 
de taxis adaptados 

Concello de Vilardevós 
03/11/2021 Aceptada Q/8832/21 

https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/02/7744-21-REC-CPS-G_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/02/6914-21-REC-CPS-G_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/02/9058-21-REC-CPS-G_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/02/1163-21-REC-CPS-G_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/02/8870-21-REC-CPS-G_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/02/7533-21-REC-CPS-G_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/02/8832-21-REC-Vilardev%C3%B3sG_es.pdf
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EXPEDIENTE MOTIVO ADMINISTRACIÓN E DATA RESPOSTA LIGAZÓN 

Q/9184/21   

Recomendación dirigida 
a la Consellería de 
Política Social debido al 
retraso de una plaza 
residencial 

Consellería de Política Social 
12/11/2021 

Aceptada 
parcialmente Q/9184/21 

Q/9289/21   

Recomendación dirigida 
a la Consellería de 
Política Social debido al 
retraso de una revisión 
de la valoración de 
dependencia 

Consellería de Política Social 
12/11/2021 

Aceptada 
parcialmente Q/9289/21 

Q/9320/21   

Recomendación dirigida 
a la Consellería de 
Política Social debido al 
retraso en una valoración 
de discapacidad 

Consellería de Política Social 
17/11/2021 Aceptada Q/9320/21 

Q/3872/20   

Recomendación dirigida 
al Concello de Malpica de 
Bergantiños por las 
plazas de aparcamiento 
reservado para personas 
con movilidad reducida 

Concello de Malpica de 
Bergantiños 19/11/2021 Pendiente Q/3872/20 

Q/9355/21   

Recomendación dirigida 
a la Consellería de 
Política Social debido al 
retraso de dos plazas 
residenciales 

Consellería de Política Social 
19/11/2021 

Aceptada 
parcialmente Q/9355/21 

Q/9659/21   

Recomendación dirigida 
a la Consellería de 
Política Social debido al 
retraso de una valoración 
de dependencia 

Consellería de Política Social 
16/12/2021 

Aceptada 
parcialmente Q/9659/21 

Q/9658/21   

Recomendación dirigida 
a la Consellería de 
Política Social debido al 
retraso en la revisión del 
grado de discapacidad 

Consellería de Política Social 
22/12/2021 

Aceptada 
parcialmente Q/9658/21 

https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/06/9184-21-REC-CPS-G_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/06/9289-21-REC-CPS-G_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/06/9320-21-REC-CPS-G_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/02/3872-20-REC-Malpica-G_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/02/3872-20-REC-Malpica-G_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/02/9659-21-REC-CPS-G_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/02/9658-21-REC-CPS-G_es.pdf
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EXPEDIENTE MOTIVO ADMINISTRACIÓN E DATA RESPOSTA LIGAZÓN 

Q/9711/21   

Recomendación dirigida 
a la Consellería de 
Política Social referente a 
los porcentajes parciales 
en la valoración de la 
discapacidad 

Consellería de Política Social 
23/12/2021 Pendiente Q/9711/21 

Q/9774/21   

Recomendación dirigida 
a la Consellería de 
Política Social debido al 
retraso de una revisión 
de la valoración de 
dependencia 

Consellería de Política Social 
23/12/2021 Aceptada Q/9774/21 

 

2. INVESTIGACIÓNS CONCLUÍDAS POSITIVAMENTE 

Nº Queixa Asunto Estado Data 

Q/3272/20   Retraso en la valoración inicial del grado de discapacidad que precisa con 
urgencia  Conclusión positiva  10/03/2021  

Q/3899/20   Problemas con la revisión de su grado de discapacidad  Conclusión positiva  01/03/2021  

Q/4635/20   Retraso en la valoración del grado de discapacidad  Conclusión positiva  10/02/2021  

Q/4652/20   Demora del Concello de Gondomar en la renovación de la tarjeta de 
estacionamiento para personas con discapacidad  

Conclusión positiva  10/05/2021  

Q/4818/20   Falta de accesibilidad a una vivienda de una persona con movilidad 
reducida  

Conclusión positiva  10/12/2021  

Q/4883/20   
Propuesta de modificación de la ordenanza sobre IMVTM en vehículos 
de personas con movilidad reducida y con necesidad de asistencia por 
tercera persona  

Conclusión positiva 
 04/02/2021  

Q/4897/20   
Insuficiente cobertura del servicio de atención de carácter personal y 
doméstico de una persona con dependencia por parte del Concello de 
Pobra de Trives  

Conclusión positiva 
 28/07/2021  

Q/5204/20   Falta de cumplimiento del PIA asignado a una persona con dependencia 
grado III  

Conclusión positiva  28/01/2021  

Q/5222/20   Retraso en la resolución y en la aprobación del recurso de una persona 
con dependencia  

Conclusión positiva  09/03/2021  

Q/5243/20   Falta de accesibilidad de un edificio de Pontevedra  Conclusión positiva  28/09/2021  

Q/6/21   Retraso en la emisión de su tarjeta de aparcamiento para personas con 
movilidad reducida  

Conclusión positiva  09/04/2021  

Q/9/21   Inactividad del Concello de Laxe en la eliminación de barreras 
arquitectónicas urbanísticas  

Conclusión positiva  16/02/2021  

https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/02/9658-21-REC-CPS-G_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/02/9711-21-REC-CPS-G_es.pdf
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Nº Queixa Asunto Estado Data 

Q/82/21 e 54 máis Desacuerdo con las condiciones laborales, de seguridad y de conciliación 
de los trabajadores/as de la Residencia de Mayores de Pontevedra  

Conclusión positiva  10/05/2021  

Q/281/21   Falta de plaza para personas con movilidad reducida en el CEIP Marquesa 
do Pazo da Merce, As Neves  

Conclusión positiva  12/03/2021  

Q/284/21   Retraso en la tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad 
reducida del Concello de Pontevedra  

Conclusión positiva  12/03/2021  

Q/570/21   Suspensión de nuevas altas en el SAH del Concello de Santiago de 
Compostela  

Conclusión positiva  02/06/2021  

Q/1109/21   Interrupción de la vacunación de las auxiliares del SAH y de muchos 
usuarios  

Conclusión positiva  25/05/2021  

Q/1159/21   Falta de resolución en plazo de una solicitud de reconocimiento del 
grado de dependencia de una persona pluripatológica  

Conclusión positiva  10/05/2021  

Q/6303/21   Retraso en la valoración del grado de dependencia  Conclusión positiva  28/05/2021  

Q/6342/21   Falta de respuesta del Concello da Coruña a una solicitud de ayuda de 
emergencia social  

Conclusión positiva  08/06/2021  

Q/6501/21   Embargo de la risga a una persona con menores a su cargo  Conclusión positiva  16/06/2021  

Q/6512/21   Retraso en el reconocimiento de la situación de dependencia  Conclusión positiva  30/06/2021  

Q/6516/21   Retraso de más de un año en el acceso al recurso asignado en el PIA  Conclusión positiva  10/06/2021  

Q/6538/21   Falta de respuesta de la Consellería de Política Social a una solicitud de 
cambio de PIA  

Conclusión positiva  09/06/2021  

Q/6560/21   Retraso en el reconocimiento del grado de discapacidad a una persona 
con tetraplejia y graves problemas de movilidad, pero sin tarjeta  

Conclusión positiva  08/06/2021  

Q/6603/21   Suspensión de una prestación económica a una persona con 
dependencia en grao III  

Conclusión positiva  08/10/2021  

Q/6827/21   Falta de ejecución de las prestaciones económicas reconocidas a una 
persona con dependencia de grao II 

Conclusión positiva  30/06/2021  

Q/6892/21   Recursos e itinerarios formativos más allá de los 21 años al alumnado 
con discapacidad de los Centros de Educación Especial  

Conclusión positiva  20/09/2021  

Q/6952/21   Demora en la resolución de reconocimiento del grado de dependencia y 
de la prestación del PIA da ayuda en el hogar reconocida  

Conclusión positiva  07/07/2021  

Q/6960/21   Falta de accesibilidad en un inmueble de Pontevedra con consultas 
médicas 

Conclusión positiva  28/09/2021  

Q/7057/21   Retraso en la cita para valoración del grado de discapacidad de un menor 
de edad  

Conclusión positiva  20/09/2021  

Q/7091/21   Flexibilización de la edad de escolarización en un CEE de una alumna con 
discapacidad  

Conclusión positiva  08/10/2021  

Q/7417/21   Falta de accesibilidad de una obra en el Concello de Lobios  Conclusión positiva  30/12/2021  

Q/7431/21   Retraso en una valoración de dependencia  Conclusión positiva  07/09/2021  

Q/7436/21   Retraso en una valoración de dependencia  Conclusión positiva  07/09/2021  

Q/7494/21   Reducción de la cantidad a pagar por su madre con dependencia en la 
residencia en la que vive 

Conclusión positiva  16/09/2021  

Q/7516/21   Embargo de la cuenta en la que se le ingresa la RAI  Conclusión positiva  09/09/2021  
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Nº Queixa Asunto Estado Data 

Q/7573/21   Reactivación del PIA de servicio de ayuda en el hogar de una persona 
dependiente  

Conclusión positiva  20/09/2021  

Q/7722/21   Exclusión de un programa formativo básico a una persona con 
discapacidad por tener cumplidos 21 años  

Conclusión positiva  08/10/2021  

Q/7817/21   Situación de dependencia de varios miembros de una familia  Conclusión positiva  30/11/2021  

Q/8775/21   Falta de vacunación de una persona en situación de vulnerabilidad  Conclusión positiva  28/09/2021  

Q/8803/21   Problemas para obtener el informe social unificado en un expediente de 
dependencia  

Conclusión positiva  10/11/2021  

Q/8865/21   Situación de una persona dependiente con plaza residencial en Santiago  Conclusión positiva  22/10/2021  

Q/9105/21   Incongruencia del régimen de visitas a las residencias con la posibilidad 
de salidas diarias 

Conclusión positiva  17/12/2021  

Q/9417/21   Retraso en las ayudas a una persona con dependencia de grao III  Conclusión positiva  27/12/2021  

Q/9531/21   Retraso en la valoración del grado de discapacidad  Conclusión positiva  30/11/2021  

Q/9553/21   Solicitud de plaza residencial pública para una persona con discapacidad 
psíquica  

Conclusión positiva  17/12/2021  

Q/9642/21   Retraso en la revisión del grado de discapacidad Conclusión positiva  30/12/2021  

Q/9861/21   Sobre falta de reconocimiento de dificultades en la movilidad por el 
equipo de Santiago  

Conclusión positiva  27/12/2021  
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I. INTRODUCCIÓN 

La convulsa situación en el campo educativo producida por la pandemia de la COVID-19 se 
atemperó este año con una cierta normalización en la actividad de los centros escolares, 
de los institutos y de las universidades, recuperando la docencia presencial y la prestación 
de los recursos educativos complementarios, adaptados a los protocolos sanitarios de 
aplicación en los distintos momentos en función de la incidencia acumulada de los casos y 
de la campaña de vacunación de la población escolar. 
 
Esta normalización fue perceptible en las quejas recibidas, detectándose un impacto muy 
puntual de las modificaciones de las dinámicas de los centros derivadas de la situación 
sanitaria. 
  
Desde el punto de vista de las modificaciones legislativas, deben destacarse dos: 

El 28 de julio de 2021 fue publicada en el Diario Oficial de Galicia nº 143 la Ley 13/2021, del 
20 de julio, por la que se modifica el Decreto legislativo 2/2015, de 12 de febrero, por el 
que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales de la Comunidad Autónoma 
de Galicia en materia de igualdad, para garantizar la igualdad real entre mujeres y hombres 
en el ámbito universitario y de la investigación.  

La nueva norma refleja dos mandatos esenciales: garantizar la perspectiva de género en la 
universidad y en la investigación y proscribir toda discriminación o penalización en la 
evaluación de los méritos, curriculum vitae y trayectoria investigadora en las convocatorias 
públicas de I+D+i. La ley establece en el artículo 20 bis:  

«a) La Administración autonómica desarrollará medidas tendentes a garantizar la igualdad 
real y efectiva entre mujeres y hombres evitando cualquier discriminación o penalización 
directa o indirecta por razón de género en todos los procesos de evaluación y/o selección 
del personal investigador.  

b) Para las convocatorias públicas de I+D+i donde el criterio de evaluación comprenda la 
valoración de los méritos conseguidos durante un período concreto y limitado o a lo largo 
de toda la carrera investigadora, así como aquellas en que el criterio de evaluación esté 
basado en la consecución de unos méritos mínimos computados durante el total de la 
carrera investigadora o durante un período limitado y concreto de esta, la Administración 
autonómica deberá computar como tiempo de inactividad investigadora el tiempo 
disfrutado de permiso de maternidad, paternidad, guarda con fines de adopción o 
acogimiento, riesgo durante el embarazo y/o lactancia e incapacidad temporal asociada al 
embarazo o por razones de violencia de género o cualquier tipo de acoso. 
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c) En las bases de las convocatoria de ayudas, se establecerá el factor corrector que en cada 
caso corresponda y que permita compensar los períodos de inactividad investigadora y 
garantizar la igualdad de oportunidades.» 

Por tanto, el tiempo con permisos de maternidad, paternidad o guarda de menores deberá 
computar como tiempo de inactividad investigadora, pero la única forma de no perjudicar 
las carreras científicas es compensar estos períodos mediante factores de corrección.  

Por este motivo, esta institución considera fundamental la tarea de interpretación y 
configuración técnica de estas medidas compensatorias para que puedan conseguir el 
objetivo de que se aplique el factor corrector que en cada caso corresponda. El principio 
de equidad que inspira este mandato no puede referirse solo a que los criterios serán 
distintos según el tipo de convocatoria, es decir, en función de si deben evaluarse los 
méritos conseguidos durante un período concreto y limitado o a lo largo de toda la carrera 
investigadora, así como aquellas en que el criterio de evaluación esté basado en la 
consecución de unos méritos mínimos computados durante el total de la carrera 
investigadora o durante un período limitado y concreto de esta.  

Los factores de corrección deben garantizar la igualdad y no discriminación a la vista de la 
concreta trayectoria científica que en cada caso corresponda valorar. Es decir, no pueden 
suponer un perjuicio respecto del promedio de puntuación que tendría cada una de las 
mujeres investigadoras que concurren a las convocatorias en el caso de no haber sido 
madres y disfrutar de uno o más permisos de maternidad. Afinar estos factores asegura 
que no se producen agravios comparativos al ponderar siempre el peso de todos los 
méritos conseguidos durante un período concreto y limitado o a lo largo de toda la carrera 
investigadora o méritos mínimos computados durante el total de la carrera investigadora 
o durante un período limitado y concreto. 

La otra novedad legislativa que debemos subrayar es la publicación de la Orden de 8 de 
septiembre de 2021, en la que se desarrolla el Decreto 229/2011, de 7 de diciembre, por 
el que se regula la atención a la diversidad del alumnado de los centros docentes de Galicia 
en los que se imparten las enseñanzas establecidas en la Ley orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, de educación. En su exposición de motivos declara que “un sistema educativo 
plenamente inclusivo y de calidad será aquel que garantice la atención de cada alumna y 
de cada alumno según su realidad personal y social, lo que significa, entre otros aspectos, 
que las medidas organizativas, las curriculares y la dotación de recursos se adapten a lo que 
cada alumna y cada alumno necesiten. Y para que eso sea así, la Administración educativa, 
el profesorado, las familias y el conjunto de la sociedad tienen que promover las actuaciones 
que permitan conocer y comprender cómo piensa cada una de las alumnas y de los alumnos, 
cómo atiende, cómo procesa los estímulos que recibe, cómo manifiesta sus sentimientos, 
cómo interactúa con las demás personas, cuáles son sus intereses, cuál es su nivel de 
desarrollo, etc.” 

El objetivo es ciertamente ambicioso y solo puede ser ampliamente impulsado por todos 
los miembros de las comunidades educativas. Sin embargo, sobre la adecuación de los 
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recursos de los centros a las necesidades específicas de apoyo educativo seguimos 
recibiendo muchas quejas en cada curso escolar, promovidas por las ANPAS o por los 
representantes legales del alumnado. Además, queda fuera de esta orden la atención a la 
diversidad en las enseñanzas de régimen especial en las que participan numerosos alumnos 
y alumnas, principalmente en las escuelas oficiales de idiomas y en los conservatorios 
profesionales y superiores de música.  

Por otra parte, la Orden de 8 de septiembre de 2021 subraya que el Decreto 120/1998, del 
23 de abril, por el que se regula la orientación educativa y profesional en la Comunidad 
Autónoma de Galicia, con la creación de los departamentos de orientación en los centros 
docentes y los equipos de orientación específicos territoriales, garantiza que la orientación 
educativa y profesional forme parte esencial de la actividad educativa, estableciendo un 
asesoramiento permanente a alumnado, profesorado y familias, y entendiendo la 
orientación como una actuación profesional destinada a toda la comunidad educativa. Esta 
orientación, que debe facilitarse desde las primeras edades del alumnado, tiene que 
contribuir, igualmente, al desarrollo personal y profesional del profesorado y al 
establecimiento de redes de colaboración entre este y las familias, y también con las 
entidades sin ánimo de lucro que participan en la atención de determinado alumnado, 
promoviendo auténticas comunidades de aprendizaje. Persiste el problema del sistema de 
financiación de los servicios de orientación en los centros educativos con unidades 
concertadas al estar fuera del pago delegado, como veremos. 

 

II. DATOS CUANTITATIVOS 

En esta anualidad se concluyeron en el área de educación un total de 293 asuntos distintos. 
De ellos, 152 quejas estaban pendientes de resolución desde 2019 (5) y desde 2020 (147).  
 
 

 Total reclamantes Total asuntos 

Iniciadas 
5312 197 

Admitidas 5208 98% 180 91% 

No admitidas 97 1,8% 10 5% 

Remitidas al Defensor del Pueblo 7 0,2% 7 4% 
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Hay que aclarar el elevado número de reclamantes en relación con un asunto, la ampliación 
del IES Pedras Rubias para dar cabida el alumnado de la ESO y para la implantación de 
estudios postobligatorios en el Ayuntamiento de Salceda de Caselas. Las quejas fueron 
promovidas por la representante de la ANPA Pantel del IES Pedras Rubias y 4.635 personas 
más plenamente identificadas con su nombre y apellidos, DNI y firmas, miembros de otras 
comunidades educativas como el CEP Altamira, el CRA Raíña Aragonta, la ANPA de la 
escuela infantil Os meniños, la asociación SAPIX, y vecinos y vecinas de la localidad.  

Las quejas ponían de manifiesto la inexistencia de centros con estudios postobligatorios en 
el Ayuntamiento de Salceda de Caselas. Un altísimo porcentaje de alumnos y alumnas, al 
acabar la ESO, deben proseguir sus estudios en centros con formación postobligatoria de 
Tui, Salvaterra, Porriño o Vigo. No existen transportes escolares y/o públicos idóneos para 
que sea posible la conciliación familiar; los horarios no se adaptan a los de los centros 
educativos; el transporte supone un coste que tienen que soportar las familias y se 
detectaban problemas en la adscripción. Esta actuación se comentará en el apartado III, 
relativo a la actividad de supervisión. 

Los expedientes remitidos al Defensor del Pueblo hacían referencia a competencias del 
Ministerio de Educación y Formación Profesional o a otros organismos pertenecientes a la 
Administración General del Estado: el desacuerdo con el nombre de un centro de 
enseñanza de Pontevedra dependiente del Ministerio de Defensa; homologación de un 
título por el Ministerio de Educación; la denegación de la homologación de unos estudios 
por el Ministerio de Universidades; el desacuerdo con el regulación del sistema de acceso 
a las universidades españolas por estudiantes procedentes de sistemas educativos 
internacionales; retraso en la homologación de un título por el Ministerio de Universidades 
por causa del informe de la ANECA; el desacuerdo con el baremo de las bolsas al estudio 
del MEC en lo relativo al cómputo del patrimonio de la unidad familiar o la obligatoriedad 
de presencialidad  en los exámenes de la UNED.  

Los expedientes no admitidos a trámite fueron 97, correspondientes a 10 asuntos 
diferentes: el desacuerdo con las medidas de salud pública aplicadas en las universidades 
a causa de la COVID-19; el incumplimiento de las normas de distancia social por los padres 
en la EEI de Sarria; el desacuerdo con la actuación de la Universidad de Santiago de 
Compostela en sus prácticas curriculares externas; una queja genérica sobre la supuesta 
desprotección del alumnado en los centros educativos por causa de la COVID-19; la 
suspensión de las sesiones de apoyo a un alumno con TEA por problemas con la percepción 
de la beca; la denuncia por la actitud de una docente en el Conservatorio de música de Vigo 
o un caso de acoso escolar que estaba ya en el ámbito jurisdiccional. Las otras quejas fueron 
inadmitidas por no existir una actuación administrativa previa o por no iniciar actuaciones 
ante la administración. 

Un total de 88 quejas relativas a la solicitud de jornada continua en el CEIP Plurilingüe de 
Outes no fueron admitidas a trámite puesto que la situación reflejada en los nuevos 
escritos de queja recibidos (D.3.Q/7925/21 a D.3.Q/8012/21) había sido ya objeto de 
investigación por esta institución siendo informada por la consellería. En el informe de la 
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administración se indicaba que la Consellería de Cultura, Educación e Universidade 
únicamente autorizó un cambio de jornada lectiva en ese centro escolar de manera 
temporal, a causa de las circunstancias especiales derivadas de la situación de pandemia; 
cambio que, como terminaba manifestando el informe, sería revertido en el momento en 
que finalizara este período excepcional.  

El informe indicaba que en ese momento, si la comunidad educativa quería modificar la 
jornada de manera permanente debería solicitarlo siguiendo el procedimiento establecido 
en la Orden de 29 de mayo de 2008 por la que se establece el procedimiento para la 
implantación de la jornada lectiva en sesión única de mañana o mixta en las escuelas de 
educación infantil, colegios de educación infantil y primaria, colegios rurales agrupados, 
centros públicos integrados, centros de educación especial y centros privados concertados. 

Por tanto, la situación trasladada en las quejas debía ser promovida ante la propia 
Consellería de Cultura, Educación e Universidade puesto que afecta a una cuestión 
organizativa que tiene un procedimiento específico, y no se apreciaba una actuación 
administrativa irregular o lesiva de derechos.   

La situación de las quejas admitidas a trámite es la que se especifica a continuación: 

 Total reclamantes Total asuntos 

Concluidas 5174 99% 146 81% 

En trámite 34 1% 34 19% 

 

Por lo que respecta a las quejas presentadas en años anteriores y pendientes de resolución 
en algún momento de 2021, la situación es la siguiente: 

Año de 
presentación 

En trámite a 
31-12-2020 

Reabiertas Total Resueltas En trámite a 
31-12-2021 

2019 4 1 5 5 0 

2020 82 65 147 147 0 
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III. ACTIVIDAD DE SUPERVISIÓN.  

1. QUEJAS COLECTIVAS 

Todos los años, determinados problemas en el ámbito educativo suscitan quejas 
promovidas por una pluralidad de personas, miembros de las comunidades educativas 
afectadas. En este primer apartado informaremos sobre las quejas que fueron presentadas 
de manera colectiva.  
 
 

A. Implantación de estudios postobligatorios y adscripción del alumnado del IES 
Pedras Rubias 

La queja colectiva más numerosa fue promovida por las comunidades educativas de los 
centros escolares y vecinos de Salceda de Caselas. Se trata de una población que creció 
mucho en los últimos 15 años. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), en el año 
2001 la población era de 6.335 habitantes y en el 2020 llegaron a 9.173, lo que representa 
un 44% de incremento demográfico. Desde el año 2010, en el pueblo se producen cada año 
cerca de 100 nacimientos. 

En este curso 2020/2021 se matricularon un total de 1119 alumnos y alumnas: 245 en el 
CRA Raíña Aragonta (educación infantil 3-5 años), 529 en el CEP Altamira (primaria 6-12 
años) y 345 en el IES Pedras Rubias (educación secundaria obligatoria). La población en 
edad escolar, de 0 a 18 años es muy numerosa; con fecha 1/12/2020 era de 1.948 personas, 
de las cuales alrededor de 425 están entre 12 y 16 años, edades en las que se cursarían 
estudios obligatorios (ESO) y algo más de 200 en edad de estudios postobligatorios. Cerca 
de 100 alumnos que estudian la ESO no se matricularon en el IES Pedras Rubias, ya que las 
familias deciden llevarlos a estudiar a otros ayuntamientos debido a la situación de 
masificación del instituto y con el fin de asegurarse la plaza para continuar con el 
bachillerato en un mismo centro ya que no pueden continuar bachillerato en el 
ayuntamiento y tampoco tienen derecho a la reserva de plaza en otro centro, por no estar 
el IES adscrito a ningún otro centro del entorno. 

En síntesis, la dirección del IES en el curso 2017/18 informó a la inspección de educación 
de la necesidad de ampliación del IES Pedras Rubias al no tener suficientes aulas para dar 
respuesta a la demanda del alumnado. El instituto pasó de ser un centro diseñado para 
línea 3 (12 aulas) a ser línea 4 (16 aulas). En el curso 2018/19 el centro tuvo que unir un 
aula multiusos con otra aula pequeña para hacer un aula más. También demandó que la 
ampliación contemplara la implantación de enseñanzas no obligatorias. 

En el curso 2020-2021 había 345 alumnos matriculados en el instituto. Con la situación 
derivada de la COVID-19 hubo que hacer 17 grupos y se tuvieron que acondicionar espacios 
como la biblioteca, el salón de actos, la sala de profesores y la sala de música para hacer 
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aulas; el laboratorio pasó a ser usado como biblioteca. Incluso al margen de esta situación 
excepcional este curso se precisaba, por lo menos, un aula más. 

El IES Pedras Rubias no está adscrito a ningún otro instituto con estudios postobligatorios 
por lo que su alumnado no tiene garantizada la plaza para estudiar bachillerato en ningún 
centro del entorno, lo que origina situaciones de incertidumbre y grandes dificultades de 
conciliación familiar ya que son cada vez más los casos en los que, hasta entrado 
septiembre, el alumnado no tiene plaza asignada sin saber siquiera en qué ayuntamiento 
la tendrá. 

Debido a la falta de continuidad de estudios de bachillerato en el ayuntamiento, algunos 
padres y madres decidían matricular a sus hijos e hijas en centros de ayuntamientos 
próximos para que así pudieran continuar sus estudios postobligatorios en el mismo centro. 
En el momento de la presentación de la queja, 20 jóvenes de Salceda cursaban la ESO  en 
el IES Salvaterra de Miño, 11 en el IES San Paio de Tui, 6 en el IES Pino Manso de Porriño.  

Informaban de que la Jefatura de Educación aumentó un aula más de 1º bachillerato en el 
IES de Salvaterra para el curso 2021/22. En aquel momento, finalizado el plazo de admisión, 
el IES de Salvaterra estaba baremando al alumnado de Salceda, pues las 16 plazas vacantes 
de 1º de bachillerato para el próximo curso no eran suficientes para las 32 solicitudes de 
alumnos y alumnas de Salceda que deseaban continuar los estudios de bachillerato en ese 
instituto. Aún con la previsión de alumnos y alumnas de ese centro que renunciaran a la 
plaza de bachillerato para hacer ciclos formativos, estimaban que quedarían algunos 
jóvenes sin plaza y que tendrían que buscar plaza en el instituto de segunda opción. Por lo 
tanto, un aula más en Salvaterra no sería la solución ya que, aun así, habría jóvenes que 
quedarían sin plaza teniendo que esperar a junio o a septiembre para saber si eran 
admitidos, o bien aceptar plaza en otro centro que no había sido la primera opción si 
disponían de ella en ese momento.  

Salvaterra de Miño tenía en ese curso 83 alumnos y alumnas en 4º de la ESO, contando 
para el próximo curso con un aula más de bachillerato, pasando a tener tres aulas de 
bachillerato junto con los dos ciclos formativos de FP impartidos en su ayuntamiento. Por 
lo tanto, sus jóvenes tenían plaza garantizada para continuar su formación después de la 
ESO.  En Salceda, con la misma cantidad de alumnos y alumnas en 4º de ESO, 83, los jóvenes 
tenían que solicitar las plazas sobrantes de bachillerato en los centros del entorno, siendo 
los últimos en obtenerlas. En el IES San Paio de Tui muchos esperaron en cursos anteriores 
hasta septiembre. En ese momento estaban cursando bachillerato en el IES de Salvaterra 
21 alumnos y alumnas de Salceda, 38 en el IES San Paio de Tui, 6 en el IES Pino Manso de 
Porriño, 2 en el IES Ribeira do Louro de Porriño, 3 en el IES Ricardo Mella de Tui, 1 en el IES 
Val do Tea. 

La Jefatura de  Educación pidió el 22/04/2019 información urbanística de la parcela del IES 
Pedras Rubias al Ayuntamiento de Salceda, habiendo solicitado la dirección del centro la 
necesaria ampliación del IES ya en el curso 2017/18. El Ayuntamiento informó de la 
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situación urbanística de los terrenos donde está el IES Pedras Rubias y Pabellón de 
deportes, de titularidad de la Xunta de Galicia, el 26/04/2019, conociendo desde entonces 
la situación urbanística de las parcelas. Los promotores de la queja consideraban que había 
transcurrido demasiado tiempo sin estudiar la posibilidad de ampliación, por lo que pedían 
que se agilizara el estudio y se comprometiesen a solucionar este problema lo antes 
posible, con la adscripción del IES Pedras Rubias a otros institutos del entorno mientras no 
estuviese ampliado el centro. 

Ante eso requerimos informe a la Consellería de Cultura, Educación e Ordenación 
Universitaria, que ya nos lo remitió.  

En el informe remitido por la administración se confirma que el IES Pedras Rubias es el 
único centro educativo que imparte la ESO en el Ayuntamiento de Salceda de Caselas y 
cuenta con 342 alumnas y alumnos, distribuidos de la siguiente manera: 

1° ESO: 88 alumnas/os  

2° ESO: 85 alumnas/os  

3° ESO: 86 alumnas/os  

4° ESO: 83 alumnas/os. 

Este centro educativo no está adscrito a ningún otro instituto de bachillerato de otro 
ayuntamiento próximo dado que, según establece el artículo 6.1 del Decreto 254/2012, de 
13 de diciembre, por el que se regula la admisión de alumnado en centros docentes 
sostenidos con fondos públicos que imparten las enseñanzas de segundo ciclo de 
educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obligatoria y de 
bachillerato reguladas en la Ley orgánica 2/2006, del 3 de mayo, de educación (DOG núm. 
245 del 26 de diciembre), únicamente se permite la adscripción de centros públicos para 
las etapas de educación obligatoria ("A los efectos de escolarización de alumnas y alumnos 
sin necesidad de nuevo proceso de admisión, las jefaturas territoriales de la consellería 
competente en materia de educación, de acuerdo con la planificación previamente 
realizada para atender las necesidades de escolarización y con el procedimiento que se 
establezca, podrán adscribir los centros públicos de educación infantil a centros públicos en 
que se imparte educación primaria, y los centros públicos en que se imparte educación 
primaria a centros públicos en que se imparte educación secundaria obligatoria"). 

Tras el estudio de la situación actual con respecto al alumnado del Ayuntamiento de 
Salceda de Caselas, la unidad competente de la consellería consideró que el centro tenía 
alumnado suficiente en la etapa de la ESO para crear dos líneas de bachillerato, dado que 
además el ayuntamiento cuenta con un colegio rural agrupado (CRA) con 247 alumnas y 
alumnos y con un centro de educación primaria (CEP) con 533 alumnas y alumnos. 

Derivado de este análisis, la Consellería de Cultura, Educación e Universidade tenía previsto 
realizar las actuaciones técnicas y administrativas necesarias para ampliar las instalaciones 
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del IES Pedras Rubias, de forma que se pudiesen impartir las enseñanzas de bachillerato en 
las modalidades de Ciencias y de Ciencias Sociales y Humanidades para el alumnado del 
Ayuntamiento de Salceda de Caselas. 

Sin embargo, mientras no se procediese a la ejecución de la ampliación indicada y con la 
finalidad de atender en el curso 2021/2022 las demandas de escolarización en la etapa de 
bachillerato del alumnado procedente de Salceda de Caselas, estaba previsto habilitar dos 
nuevas unidades de bachillerato en el IES de Salvaterra do Miño. De esta forma, el centro 
podría acoger al alumnado que no fue admitido en la fase de adjudicación provisional del 
proceso de admisión en tramitación para el próximo curso. 

En la queja promovida se solicitaba que se realizara la ampliación necesaria del IES Pedras 
Rubias para dar cabida al aumento de alumnado de secundaria y que en la ampliación del 
centro se incluyeran los espacios necesarios para impartir estudios postobligatorios dentro 
del ayuntamiento acordes con la alta demografía del pueblo para que no surgiera este 
mismo problema en un futuro. Demandaban que, mientras la ampliación no se llevara a 
cabo, el IES Pedras Rubias fuera adscrito a un centro de bachillerato próximo que les 
garantizara reserva de plaza para continuar sus estudios mientras no se implantaran 
estudios postobligatorios en el ayuntamiento. 

Sobre este último punto, la Consellería de Cultura, Educación e Universidade recordó que 
únicamente se permite la adscripción de centros públicos para las etapas de educación 
obligatoria, no para bachillerato.  

En todo caso, el objetivo debía ser, no el evitar un nuevo proceso de admisión, sino 
garantizar la continuidad de los estudios de bachillerato en el propio ayuntamiento dada la 
magnitud de la población escolarizada en él. La Consellería de Cultura, Educación e 
Universidade se comprometió a cumplir ese objetivo realizando las actuaciones técnicas y 
administrativas necesarias para ampliar las instalaciones del IES Pedras Rubias. De la misma 
forma, tal como se solicitaba en el escrito, la consellería se comprometió a habilitar dos 
nuevas unidades de bachillerato en el IES de Salvaterra do Miño para el próximo curso 
académico. Esas dos nuevas unidades de bachillerato suponían 70 nuevas plazas de 
bachillerato en el IES de Salvaterra. 

Así, el centro podría acoger al alumnado no admitido en la fase de adjudicación provisional 
del proceso de admisión en tramitación. Las quejas fueron concluidas positivamente al ser 
atendidas las peticiones de las personas que promovieron nuestra actuación. 

 

B. Desacuerdo con la licitación del lote de transporte escolar de Folgoso do Courel 

Se recibieron catorce quejas con alegaciones a la adjudicación del servicio de transporte 
escolar en esta localidad. Una vez analizados los escritos, tuvimos conocimiento de que la 
Xunta de Galicia había decidido suspender el plazo de presentación de ofertas en la 
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licitación de las rutas de transporte escolar, que terminaba el 18 de enero, para así analizar 
con detalle las diferentes alegaciones recibidas de diversos colectivos implicados en el 
proceso. 

La situación reflejada en las quejas tenía una gran relevancia pues los contratos de 
transporte estarían vigentes durante los dos próximos cursos, prorrogable por dos más. En 
vista de las incidencias trasladadas, se optó por interrumpir el proceso. La decisión se hizo 
efectiva el 11 de enero, por resolución de la Secretaría General Técnica de la Consellería de 
Cultura, Educación e Universidade, lo que fue comunicado a los colectivos potencialmente 
interesados en la licitación dentro de la ronda de contactos mantenida en esos días. La 
alcaldesa de Folgoso do Courel fue informada personalmente de este asunto. 

Como indica la resolución, dado que los aspectos “puestos de manifiesto por los interesados 
pueden tener trascendencia en el desarrollo del proceso de adjudicación y en la ejecución 
posterior del contrato, es precisa su evaluación y comprobación por los servicios técnicos de 
la Consellería”, para lo cual es necesario paralizar los plazos. Una vez determinado el 
alcance de estas rectificaciones, se procedería a reanudar o prorrogar los plazos iniciales 
de presentación de ofertas o, en su caso, retrotraer el expediente al momento de la 
aprobación de los pliegos para subsanar estos errores, de lo que se daría la oportuna 
publicidad a través de la plataforma de contratación de la Xunta. 

Considerando que las reclamaciones fueron finalmente atendidas por la Administración 
educativa para darle la tramitación oportuna, se acordó el archivo de las quejas. 

 

C. Desacuerdo con el funcionamiento del comedor escolar del CEIP San Marcos, en 
Abegondo por las medidas de protección de la Covid-19 

Se recibieron 98 quejas por la supuesta falta de medidas de protección anti-COVID en el 
funcionamiento del comedor escolar. El Protocolo de adaptación al contexto de la COVID-
19 en los centros de enseñanza no universitaria de Galicia para el curso 2020/2021, suscrito 
por la Consellería de Cultura, Educación e Universidade y la Consellería de Sanidade, 
estableció las instrucciones que debían seguir los centros educativos para el presente curso 
escolar. En concreto, su apartado 14 recoge las medidas específicas en cuanto a los 
comedores escolares. 

La primera medida de obligatorio cumplimiento por parte de los centros en la prestación 
de este servicio es la de aumentar el número de turnos para reducir el aforo del comedor 
en cada momento de la comida. En este comedor se establecieron tres turnos de 40 
minutos, considerando que era tiempo suficiente teniendo en cuenta que los 110 alumnos 
y alumnas de infantil están ayudados por 12 cuidadoras, lo que significa una ratio de 9 
alumnos/as por cuidadora. 

La razón por la que se servían dos platos en uno solo, sobre lo que expresaban desacuerdo 
los promotores de las quejas, era debido al número de personas cuidadoras con las que 
podía contar el comedor a consecuencia de la aplicación del citado protocolo. En cursos 
anteriores el centro disponía de 10 personas cuidadoras, la encargada del comedor y entre 
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30 y 40 alumnos de 4°, 5° y 6° de primaria que servían la mesa, ayudaban a recoger los 
platos, llevarlos a la cocina, servir el agua, el pan, ayudaban a comer a los más pequeños, 
etc., alumnado con el que no era posible contar en las nuevas condiciones derivadas de la 
COVID-19, dadas las restricciones derivadas de los grupos burbuja. 

En el momento de la presentación de la queja, el centro disponía en el primer turno, con 
90 escolares de infantil, de 12 personas cuidadoras repartidas entre el servicio de comedor 
y el cuidado de los turnos que estaban fuera esperando a que acabasen los que estaban en 
el interior del comedor. En el segundo turno el centro disponía de 5 personas cuidadoras 
para servir alrededor de 106 escolares. En el tercer turno eran 4 personas cuidadoras las 
que servían a otros 100 escolares. Entre turno y turno se realizaba una limpieza y 
desinfección y se ponían de nuevo las mesas, tareas realizadas tanto por las personas 
cuidadoras como por el personal de cocina. 

Con las restricciones de ese momento no era posible servir dos platos de acuerdo con la 
secuencia habitual: servir primero, recoger, servir segundo, recoger, poner pan y agua, 
limpiar, desinfectar...en cada una de los 3 turnos. En consecuencia, se servían en un solo 
plato los dos componentes del menú para agilizar el servicio, hecho que fue explicado a 
todas las familias a través de la página web del centro al inicio del curso escolar y respecto 
del cual únicamente dos presentaron queja. 

Por lo que se refiere a la desinfección de las mesas, se hacía con el producto utilizado en 
cursos anteriores. El virucida está aprobado por el Ministerio de Sanidad y las pautas de 
desinfección son las indicadas en el protocolo de comedores. 

Los menús escolares son elaborados siguiendo las indicaciones de la Xunta de Galicia, tal y 
como se estaba realizando en los cursos anteriores, comprobándose que sean equilibrados 
y que cubran todas las necesidades nutricionales del alumnado. Los productos se compran 
a proveedores de la zona y son de temporada. El centro pertenece a la red de "Eco 
comedores", que es un proyecto que consiste en introducir en los menús solo producto 
ecológico y de temporada, elaborado en la propia cocina del centro, sin pesticidas y de 
kilómetro cero. 

Se concluyó que el funcionamiento del comedor era correcto, teniendo en cuenta la 
situación excepcional provocada por la pandemia en ese curso escolar, y que el alumnado 
estaba adecuadamente atendido y alimentado, no apreciando ningún elemento irregular 
en la actuación administrativa.  

 

2. LA EXIGENCIA DE UNA MOTIVACIÓN REFORZADA EN LOS DICTÁMENES DE LAS 

COMISIONES PROVINCIALES DE SEGUIMIENTO DEL ABSENTISMO ESCOLAR 

Una de las cuestiones más preocupantes de los dos últimos cursos en la gestión de los casos 
de falta de asistencia al centro escolar por parte de alumnado con patologías de riesgo en 
ellos o en los familiares convivientes fue la actuación de las comisiones provinciales de 
seguimiento. A pesar de que se trata de casos con una incidencia residual en el conjunto 
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de la población escolarizada, la situación generó en las familias afectadas una inquietud y 
una angustia que vino a añadirse a la preocupación propia del riesgo para la salud o la vida 
de alguno de sus miembros derivada de la posibilidad de contagio de la COVID-19, 
principalmente en las olas de la pandemia del año 2021. 
 
De las investigaciones iniciadas por esta institución, como continuación de lo señalado en 
el informe anual de 2020, consta que cuando se producía un caso de ausencia a las clases 
presenciales en el centro reiterada en el tiempo, la dirección debía ponerlo en 
conocimiento de la Comisión provincial de seguimiento del absentismo escolar de la 
jefatura territorial correspondiente. La Comisión determinaba en un dictamen en forma de 
acuerdo si la falta era considerada ausencia justificada o no justificada. En este supuesto se 
recordaba el deber de asistir a clase; de no hacerlo así, el centro comunicaría esta 
circunstancia al Servicio de Inspección Educativa, para continuar los trámites con la Fiscalía. 
Desde las direcciones de los centros debían asegurarse de que la familia recogía registro de 
la comunicación, en la que se debía acreditar su recepción.  
 
Toda vez que, en todos los casos investigados por esta institución, las familias habían 
aportado informes médicos sobre el riesgo del contagio en relación con la patología previa 
que se padecía, en la comunicación de las direcciones de los centros se echa en falta la 
motivación de la decisión adoptada que, en el caso de ponderación entre bienes jurídicos 
en conflicto (en este caso, el derecho a la educación y el derecho a la salud y a la integridad 
física), debía ser reforzada, de tal manera que la medida adoptada fuera adecuada, 
necesaria, proporcionada y justa, ponderando la información sanitaria aportada y su 
valoración.  
 
La motivación en los actos administrativos es un requisito no solo de forma, sino también 
de fondo e indispensable. Podrá ser sucinta, como señala la norma, pero debe ser 
suficientemente indicativa de las razones que llevan a la resolución que se adopte; por 
tanto, su extensión estará en función de la mayor o menor complejidad de lo que se 
cuestione o de la mayor o menor dificultad del razonamiento que se requiera. 
 
Los servicios de inspección indicaban que no estaba prevista la redacción de una resolución 
sino de un dictamen por parte de las comisiones provinciales de seguimiento ante las 
posibles situaciones de absentismo con origen en la COVID-19. En su funcionamiento, 
regulado en la Orden del 13 de noviembre de 2020, se establecía lo siguiente: "Los 
dictámenes de las comisiones provinciales de seguimiento serán vinculantes para la 
adopción por parte de los centros educativos de las medidas necesarias para la adecuación 
de la respuesta educativa a los efectos del procedimiento recogido en el Protocolo para la 
prevención y control del absentismo escolar; o en otro caso, para proponer la elevación del 
expediente al Ministerio Fiscal por apreciación de una posible situación de vulnerabilidad 
para el menor."  
 
Con el fin de coordinar acciones de prevención de las conductas de absentismo en los 
centros educativos, en un encuentro entre la Fiscalía −en el que también participaron los 
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fiscales de Menores de las cuatro provincias− y el equipo de la Consellería de Educación 
esta consellería informó que “con el fin de ahondar en vías de diálogo y reforzar los canales 
de comunicación con respecto a todos aquellos aspectos del ámbito educativo que afectan 
a ambos organismos, se puso de manifiesto la prioridad de garantizar el derecho a la 
educación, ya que la escolarización es un deber para los niños de entre 6 y 16 años, excepto 
casos justificados desde una perspectiva sanitaria. Se ratificó, por tanto, que los casos de 
no asistencia a clase, desde la perspectiva de la actual situación covid, deben abordarse 
siempre desde un prisma sanitario, y estar avalados por los informes médicos 
correspondientes, en la línea de lo expresado por la Abogacía del Estado. 
Tanto Xunta como Fiscalía coincidieron en que el absentismo escolar, incluso en el actual 
contexto de pandemia, es una dinámica muy residual, si bien es importante analizar todas 
las casuísticas concretas, conocer el origen de este comportamiento y conseguir una 
solución, siempre en beneficio del menor”. 
 
En los caso objeto de las quejas, no había constancia del proceso de razonamiento que 
avaló la conclusión obtenida por parte de la comisión provincial de seguimiento, desde el 
prisma sanitario, en función de los informes médicos aportados por los interesados en los 
que se indicaba el claro riesgo para su salud de una exposición al contagio por COVID-19. 
 
El deber de motivación en el ámbito administrativo con relevancia constitucional no se 
limita a las sanciones administrativas, pues el Tribunal Constitucional ha declarado que 
“frente a la regla general, conforme a la cual el deber de motivación de los actos 
administrativos es un mandato derivado de normas que se mueven en el ámbito de lo que 
venimos denominando legalidad ordinaria, en determinados supuestos excepcionales tal 
deber alcanza una dimensión constitucional que lo hace fiscalizable a través del recurso de 
amparo constitucional. Así ocurre cuando se trate de actos que limiten o restrinjan el 
ejercicio de derechos fundamentales”. Por lo tanto, en aquellos casos en los que se coarte 
el ejercicio de derechos constitucionales, la gravedad del acto administrativo deberá tener 
una especial causación que deberá explicarse para que los destinatarios conozcan las 
razones “por las cuales su derecho se sacrificó y los intereses a los que se sacrificó”, siendo 
la motivación en tales casos “un riguroso requisito” (STC 16/08/2006). 
 
En la Orden de 30 de noviembre de 2020 que crea las comisiones provinciales de 
seguimiento del absentismo escolar para que den apoyo a los centros educativos mediante 
un seguimiento especial de estos casos derivados del contexto COVID, al tiempo que 
ejerzan de canal de comunicación entre administraciones en lo que se refiere a los distintos 
trámites y documentación que hay que gestionar ante un caso de no asistencia a clase, 
estos órganos tienen el objetivo de obtener la máxima y lo más detallada posible 
información sobre los casos concretos que permitan tomar las decisiones más idóneas, 
teniendo en cuenta todas las variables que pueden concurrir en cada situación. 
 
Precisamente por eso, los dictámenes de estas comisiones debían ser formalizados y contar 
con una motivación reforzada ya que tenían carácter vinculante para la adopción, por parte 
de los centros educativos, de las medidas necesarias para adecuar la respuesta educativa a 
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los efectos del procedimiento recogido en el Protocolo para la prevención y control del 
absentismo escolar; o, en otro caso, para proponer la elevación del expediente al Ministerio 
Fiscal por apreciación de una posible situación de vulnerabilidad para el menor. 
 
Por estos motivos, es imprescindible la exteriorización de las razones que sirvieron de 
justificación o de fundamento a la decisión jurídica contenida en el acto, como necesaria 
para conocer la voluntad de la Administración, tanto en cuanto a la defensa del particular 
que por omitirse las razones se viese privado, o viese al menos restringidos sus medios y 
argumentos defensivos, como al posible control jurisdiccional si se recurriera contra el 
acto. 
 
Por todo lo anterior, se recomendó a la Consellería de Cultura, Educación e Universidade 
que los dictámenes de las comisiones provinciales de seguimiento del absentismo escolar 
reflejaran formalmente la motivación reforzada de las conclusiones que les llevaban a 
formular la propuesta necesaria y proporcionada que se realizara en cada caso, de manera 
que quedara constancia de la adecuada ponderación de los bienes jurídicos en conflicto -
el derecho a la vida, a la salud y a la integridad física, por una parte, y el derecho a la 
educación, por otra- y que constara también que la decisión que adoptaba el centro escolar 
superaba el canon de motivación sobre la base de ese dictamen vinculante debidamente 
motivado. 
 
Estas recomendaciones fueron aceptadas.  
 
 

3. LA ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 

ESCOLARIZADO EN CENTROS CONCERTADOS 

En esta institución se iniciaron 295 expedientes de queja a consecuencia de los escritos de 
representantes legales de alumnos y alumnas de centros privados con unidades 
concertadas de educación infantil y educación primaria. Cada uno de los escritos fue 
presentado por el padre o madre de alumnado con necesidades específicas de apoyo 
educativo, concretando el diagnóstico de su hijo o hija con necesidades educativas 
especiales (trastornos de espectro autista, trastornos generalizados del desarrollo, 
trastornos específicos del lenguaje, déficit de atención e hiperactividad…), problemas por 
incorporación tardía al sistema educativo español, dificultades específicas de aprendizaje, 
altas capacidades intelectuales, o condiciones personales del alumno o de su entorno.  
 
Tras el análisis de los escritos, no pareció preciso dar traslado de los datos personales, el 
perfil psicopedagógico o el diagnóstico de cada uno de estos alumnos teniendo en cuenta 
la protección de datos personales y que la administración está legitimada para acceder 
directamente a estos datos a través de los respectivos centros escolares.   
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Las quejas reflejan el malestar de las comunidades educativas (equipos directivos y ANPAS) 
de los centros privados con unidades concertadas de Educación Infantil y Educación 
Primaria por el hecho de no disponer de personas orientadoras a jornada completa que 
puedan atender las necesidades de su alumnado con necesidades específicas de apoyo 
educativo en iguales condiciones que en los centros de titularidad pública.  
 
En síntesis, la problemática expuesta es que, pese a las responsabilidades que se imponen 
en la legislación educativa a las personas orientadoras de los centros educativos sostenidos 
con fondos públicos en todas las etapas (en materia de admisión, convivencia escolar, 
atención del alumnado con necesidad de apoyo educativo, orientación académica, 
igualdad etc.), la administración educativa mantiene desde el año 1997 la misma dotación 
de orientadores en el caso de los centros concertados, mientras incrementa el número de 
orientadores y de especialistas en Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje en los 
centros de titularidad pública.  
 
La única dotación económica facilitada a los centros concertados corresponde, 
exclusivamente, a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), dotación instaurada 
en el año 1997 con la finalidad de prestar servicios de orientación académica y profesional. 
Para las entidades promotoras de las quejas, las funciones de la orientación educativa 
"académica" están ampliamente superadas en la actualidad pues, en la actualidad, las 
competencias de las personas orientadoras abarcan muchos más aspectos, asumiendo 
principalmente responsabilidades en materia de atención a la diversidad y atención al 
alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, entre otras. 
 
La orientación educativa está reconocida en la legislación orgánica como un factor que 
favorece la calidad y la mejora de la enseñanza. Son muchas las disposiciones educativas 
estatales y autonómicas que imponen la intervención de las personas orientadoras en los 
distintos procesos educativos: Ley Orgánica de Educación (LOE), currículos de las distintas 
etapas, decreto que regula la orientación educativa, normativa sobre admisión de 
alumnado, regulación de la evaluación, decreto de atención a la diversidad, ley de 
convivencia escolar, o gestión de protocolos como absentismo, TDAH, acoso escolar, 
atención educativa domiciliaria, igualdad de género, etc. 
 
La situación actual obliga a que en los centros concertados, la persona responsable de la 
orientación en la etapa de la ESO deba asumir todos los deberes que la normativa educativa 
vigente establece para los orientadores en todos los temas y en todas las etapas sostenidas 
con fondos públicos, que en la enseñanza concertada van desde la Educación Infantil a los 
ciclos formativos. Y las horas de orientador que abona la consellería competente, las 
mismas que se abonan desde el año 1997, son absolutamente insuficientes para atender a 
todo el alumnado de los centros concertados, que son centros integrados, esto es, que 
imparten como mínimo las etapas de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación 
Secundaria Obligatoria. 
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Teniendo en cuenta las situaciones detalladas en los escritos de queja por parte de los 
representantes legales de alumnos y alumnas con necesidades específicas de apoyo 
educativo escolarizados en unidades concertadas, la urgencia de su detección temprana y 
la atención adecuada de este alumnado por el personal de orientación, requerimos de la 
Consellería de Cultura, Educación e Universidade que nos facilitara información sobre el 
problema que motivó las quejas.  
 
En concreto, los motivos por los que los servicios de orientación en Educación Primaria en 
centros privados concertados de la Comunidad Autónoma de Galicia no forman parte de la 
cuantía económica de los módulos que los centros concertados reciben de la 
administración en pago delegado, destinados a los salarios y otros conceptos retributivos 
del personal docente, una vez determinada la dotación precisa y la jornada 
correspondiente según las unidades concertadas del centro. 
 
El 5 de julio de 2021 se registró en esta institución el informe de la Consellería de Cultura, 
Educación e Universidade  en el que se indica que el escrito remitido, que resume las 186 
quejas de personas que ostentan la representación legal de alumnado de centros docentes 
privados con unidades concertadas de educación infantil y educación primaria 
(posteriormente, el número de quejas recibidas fue de 295), refiere las líneas esenciales de 
la respuesta dada por la consellería a otras quejas similares anteriores, concretamente, la 
remitida el 20/07/2020 en contestación a las quejas D.3.Q/122/2020 a D.3.Q/155/20. 
 
Sobre las cuestiones expuestas en el escrito actual, el informe de la consellería reitera lo ya 
indicado en el mencionado informe del 20/07/2020, y destaca que el sistema actual cumple 
la vigente legislación tanto estatal como autonómica. En este sentido, el artículo 13.2 de la 
Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de presupuestos generales del Estado para el año 2021, 
establece expresamente la financiación de los servicios de orientación educativa de los 
centros docentes que tengan unidades concertadas en todos los cursos de la educación 
secundaria obligatoria. 
 
A este respecto, el informe cita el artículo 55.3 Ley 3/2021, del 28 de enero, de 
presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Galicia para el año 2021, que 
establece que los centros que impartan los cuatro cursos de la educación secundaria 
obligatoria serán dotados de la financiación de los servicios de orientación educativa. Esta 
dotación se realizará sobre la base de calcular el equivalente a una jornada completa del o 
de la profesional idóneo para estas tareas, en función del número de unidades de 
educación secundaria obligatoria que tenga concertadas el centro y hasta un máximo de 
veinticinco horas por centro. Los costes de la persona orientadora, que se incluirán en la 
nómina de pago delegado del centro, serán los correspondientes al salario, los gastos 
variables y el complemento retributivo según lo establecido en los módulos económicos 
por unidad escolar del primer y segundo cursos o del tercero y cuarto cursos de educación 
secundaria obligatoria, respectivamente. 
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A la vista del contenido del escrito de queja, de la documentación aportada por las personas 
que promovieron estos expedientes y de lo que se manifiesta en los informes de la 
administración, debemos incidir en que los centros privados que tienen unidades 
concertadas forman parte de la red de centros sostenidos con fondos públicos. Las 
solicitudes son sometidas a un baremo bajo los mismos criterios de admisión, y las plazas 
de las unidades concertadas forman parte de la oferta pública de plazas escolares gratuitas 
durante la enseñanza obligatoria y en el segundo ciclo de la educación infantil (3-6 años).  
 
Todo el alumnado de la red de centros sostenidos con fondos públicos tiene derecho a los 
mismos recursos ya que es precisamente la financiación pública la que les garantiza la 
igualdad de trato y de oportunidades. Ninguna otra consideración puede prevalecer sobre 
el principio de que la orientación educativa, psicopedagógica y profesional es un derecho 
básico del alumnado y un recurso que forma parte de la acción educativa para la mejora de 
los aprendizajes y del sistema educativo en su conjunto. En estos momentos, la orientación 
educativa es un imprescindible apoyo especializado a los centros docentes que contribuye 
a la adecuada atención a la diversidad del alumnado a lo largo de toda la escolarización. 
 
Los informes de la administración destacan el apoyo económico a los centros concertados 
para la contratación de profesores especialistas, orientadores y cuidadores, en el ámbito 
de las NEAE a las que nos referimos, pero las quejas reflejan una carencia objetiva de 
servicios de orientación estables y suficientes para dar respuesta a la atención a la 
diversidad del alumnado escolarizado en estos centros.   
 
El informe de la administración insiste en que la cuantía global, la estructura y la 
distribución de los módulos para el sostenimiento de los centros personales concertados 
cumplen la legalidad vigente, y reitera, asimismo, lo recogido en el informe remitido con 
anterioridad en cuanto a la existencia de instrumentos normativos específicos (medidas, 
programas y convocatorias específicas) gestionados desde la Consellería de Cultura, 
Educación e Universidade para la atención a la diversidad y a las necesidades específicas 
del alumnado en los centros privados con unidades concertadas. 
 
En efecto, la financiación de los servicios de orientación de los centros privados 
concertados en educación secundaria obligatoria en nuestra comunidad autónoma cumple 
la legislación vigente, tanto estatal como autonómica.   
 
Parece existir una insuficiente previsión normativa que equipare a todo el alumnado de 
Educación Primaria escolarizado en centros sostenidos con fondos públicos y tampoco se 
explica la razón por la que la normativa básica estatal, con rango de ley orgánica, establece 
distintos criterios de organización y funcionamiento de la orientación en Educación 
Primaria y las líneas generales para su financiación, con respecto a la Educación Secundaria 
Obligatoria.  
 
Aunque no existe una previsión normativa similar, tampoco hay ninguna restricción legal a 
la financiación de los servicios de orientación a los centros concertados en el nivel de 
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Educación Primaria, más allá de su previsión en las leyes de presupuestos. La normativa 
orgánica de educación prevé que, en el ámbito de sus competencias y de acuerdo con sus 
disponibilidades presupuestarias, las Administraciones educativas podrán incrementar la 
financiación de los servicios de orientación educativa, financiación que no excluye a la 
Educación Primaria en las unidades concertadas en el sistema de pago delegado del 
personal docente. 
 
Por todo lo señalado hasta ahora se consideró necesario, en aplicación del dispuesto en el 
artículo 32.1 de la Ley 6/1984, del 5 de junio, de la Valedora do Pobo, hacer llegar a la 
Consellería de Cultura, Educación e Universidade la siguiente sugerencia: 
 
“Que, teniendo en cuenta las necesidades específicas de apoyo educativo del alumnado al 
que se refieren los escritos de queja, y con el fin de hacer efectivo el mandato de dotar a 
los centros sostenidos con fondos públicos de los recursos necesarios para la orientación 
educativa, se valore adoptar las medidas precisas para que los servicios de orientación de 
los centros docentes con unidades concertadas de Educación Primaria, sean financiados 
con criterios análogos a los de los centros públicos”. 
 
La Consellería de Cultura, Educación e Universidade mantiene que el sistema y régimen de 
financiación de los centros concertados es el que se define en el artículo 117 de la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación (cuantía global y distribución por módulo 
diferenciando los conceptos de salarios, gastos variables y otros gastos), reflejada en la 
Comunidad Autónoma de Galicia a través de la correspondiente ley anual de presupuestos. 
Este es, por lo tanto, el marco normativo legal de referencia para establecer su régimen 
económico. 
 
La Orden de 30 de julio de 2021 por la que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas 
a centros privados concertados de la Comunidad Autónoma de Galicia para atender al 
alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo para el curso 2021/22 (código 
de procedimiento ED3011) (DOG núm. 168, del 1 de septiembre), incrementó su 
presupuesto. Se trata de una orden de convocatoria anual de esta Consellería, que es 
conocida por los centros privados con unidades concertadas y cubre un amplio abanico de 
posibilidades para la contratación de especialistas para atender al alumnado (infantil-
primaria-ESO); así, para este curso 2021/2022 se produjo un incremento en su presupuesto 
en 90.000 € consiguiendo una dotación total de 450.000 €. 
 
La administración educativa reiteró que la estructura y la distribución de los módulos para 
el sostenimiento de los departamentos de orientación en los centros privados concertados 
cumple la legalidad vigente, tanto estatal como autonómica por lo que no se aceptó la 
sugerencia de establecer un sistema de financiación análoga a los centros públicos para los 
servicios de orientación en Educación Primaria en centros privados concertados.  
 
Sin embargo, cabe considerar que la sugerencia de esta institución fue parcialmente 
aceptada en la adopción de medidas efectivas al incrementar la dotación de las ayudas para 
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centros privados concertados de la Comunidad Autónoma de Galicia para atender al 
alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo para el curso 2021/22, como 
forma de hacer efectivo el mandato de dotar a los centros sostenidos con fondos públicos 
de los recursos necesarios para la orientación educativa. 
 
 

4. EL RECONOCIMIENTO DE LA EXCELENCIA ACADÉMICA EN LAS MATRÍCULAS DE 

HONOR 

A. Concesión de matrículas de honor en la ESO y Bachillerato 

Los problemas en la concesión de matrículas de honor en la ESO y Bachillerato ha sido 
objeto de diversas quejas promovidas ante esta institución. En el expediente de queja 
Q/3345/20 se formuló a la Consellería de Cultura, Educación e Universidade  la sugerencia 
de aplicar en Bachillerato el mismo criterio que en la Educación Secundaria Obligatoria, 
reflejado ya en la legislación educativa básica:  
 
“Que la Consellería de Cultura, Educación e Universidade haga extensiva al bachillerato el 
mismo criterio que se recoge en las instrucciones para el desarrollo del currículo de la 
educación secundaria obligatoria en lo que se refiere al límite para la concesión de 
matrículas de honor. De este modo, el alumnado que, después de la evaluación ordinaria 
del mes de junio del segundo curso de bachillerato, obtuviera una nota media de la etapa 
igual o superior a 9 podría obtener la distinción de matrícula de honor (MH). Esta distinción 
se concedería a un número no superior al 5%, o fracción resultante superior a quince del 
conjunto del alumnado matriculado en el centro educativo en el segundo curso de 
bachillerato. 
 
De hecho, el criterio de la fracción resultante superior a quince ha sido adoptado por la 
Consellería en la Resolución de 29 de mayo de 2019 [...]" 
 
La Consellería de Cultura, Educación e Universidade respondió que, efectivamente, el 
criterio de otorgar una matrícula de honor más si se llega a una fracción de quince 
alumnos/as después de otorgar una por cada veinte, se puede establecer y se establece 
para la ESO mediante la resolución anual que dicta instrucciones para el desarrollo del 
curso, precisamente porque, al no estar establecido el criterio en ninguna norma de rango 
superior, hay que hacerlo mediante esta resolución, en tanto en cuanto no se desarrolle la 
normativa para esta etapa. 
 
Sin embargo, el criterio de concesión de matrícula de honor en Bachillerato sí que viene 
establecido en dos órdenes: 
 

a. Punto 1 del artículo 10° de la Orden del 5 de mayo de 2011 por la que se regulan 
determinados aspectos relativos al desarrollo del bachillerato y se complementa la 
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normativa sobre esta etapa (DOG núm. 105, del 1 de junio), establece que: "Los 
alumnos y las alumnas que obtuvieran en el segundo curso de bachillerato una nota 
media igual o superior a nueve puntos podrán recibir la mención de matrícula de 
honor. Dicha mención se concederá a un número de alumnos no superior al 5% del 
total de alumnado de este curso." 
 

b. Punto 14 del artículo 7° de la Orden del 24 de junio de 2008 por la que se desarrolla 
la organización y el currículo de las enseñanzas de bachillerato en la Comunidad 
Autónoma de Galicia (DOG núm. 124 del 27 de junio), establece que: "Los alumnos 
y las alumnas que obtuviesen en el segundo curso de bachillerato una nota media 
igual o superior a nueve puntos podrán recibir la mención de matrícula de honor. 
Dicha mención se concederá a un número de alumnos no superior al 5% del total 
de alumnado de este curso." 

 
Es decir, en el caso del Bachillerato sería necesario modificar dos órdenes para añadir la 
posibilidad de otorgar una matrícula de honor más si se llega a una fracción de quince 
alumnos/as después de otorgarla al 5% del alumnado. 
 
Esta institución mantiene las mismas consideraciones que en el citado expediente, ya que 
no existe ninguna razón objetiva expuesta en los informes que justifique una diferencia de 
trato al alumnado de la ESO y al de Bachillerato excepto porque, al no estar establecido el 
criterio en ninguna norma de rango superior, en la ESO se hace mediante la resolución 
anual que dicta instrucciones para el desarrollo del curso, en tanto en cuanto no se 
desarrolle la normativa para esta etapa. Sin embargo, el criterio de concesión de matrícula 
de honor en Bachillerato sí que viene establecido en las citadas dos órdenes. 
 
En el informe remitido con ocasión del expediente D.3.Q/3345/20, se hacía referencia a 
que el alumnado matriculado ese curso era de 58 alumnos, lo que determinaba la 
posibilidad de concesión de 2,9 matrículas de honra. La Consellería de Cultura, Educación 
e Universidade reconoce en ese informe que este problema no es infrecuente dado que en 
muchos centros la ratio de alumnado produce casos parecidos en los que, por muy poco, 
no se puede conceder una matrícula más. 
 
Nuevamente, es preciso insistir en que un sistema educativo de calidad debe, no solo 
proteger al alumnado vulnerable sino también reconocer y premiar la excelencia 
académica y el esfuerzo mostrado en el aprendizaje.  
 
Para evitar que se reproduzcan los problemas en la concesión de las matrículas de honor 
en Bachillerato con el sentimiento de injusticia y discriminación que generan en el 
alumnado aspirante a esta mención, sería adecuado flexibilizar la aplicación de los criterios 
numéricos cuando se produce una identidad total en los expedientes y no puede 
determinarse un desempate por la comparación de otras calificaciones académicas. Esta 
institución considera adecuado que, para favorecer al alumnado, en caso de que el 
porcentaje resultante de aplicar el 5% sobre el total del alumnado del curso tenga un 
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decimal, sea cual sea, el redondeo se realice al alza, aunque el número de alumnos que 
obtengan matrícula de honor sea superior al 5% del total, con el fin de evitar situaciones 
injustas derivadas de una aplicación rígida de las ratios. Tal medida podría llevarse a cabo 
sin necesidad de hacer modificaciones normativas. 
 
En otro expediente de queja, la persona que lo promueve había cursado ese año 2º de 
Bachillerato. La calificación que recibió fue de matrícula de honor. A los pocos días el 
director del centro se puso en contacto con la familia para comunicar que había recibido 
una llamada de Inspección educativa en la que le indicaron que había que retirarle la 
matrícula a la alumna, por ser menos de 20 alumnos en el curso. 
 
En la información aportada por la Consellería de Cultura, Educación e Universidade se 
señala que la Orden de 5 de mayo de 2011 por la que se regulan determinados aspectos 
relativos al desarrollo del bachillerato y se complementa la normativa sobre esta etapa, 
recoge en su artículo 10 que "los alumnos y las alumnas que obtuvieran en el segundo curso 
de bachillerato una nota media igual o superior a nueve puntos podrán recibir la mención 
de matrícula de honra. Dicha mención se concederá a un número de alumnos no superior 
al 5% del total de alumnado de este curso". 
 
La anterior previsión supone que, matemáticamente, solo se puede dar una matrícula por 
cada 20 alumnos/as. En consecuencia, en aplicación de la normativa en vigor, advertido 
por la inspección educativa, el centro procedió a retirar la matrícula de honor a la alumna 
porque el total de alumnado de 2° de bachillerato en el centro en ese curso fue de 16 
personas. 
 
Se formuló a la Consellería de Cultura, Educación e Universidade la sugerencia de que se 
adoptaran las medidas precisas para aplicar al alumnado de Bachillerato los mismos 
criterios para la concesión de la mención de matrícula de honor que al alumnado de la ESO, 
de tal manera que cuando en el centro educativo haya un único grupo de ESO con menos 
de 20 alumnos, podrá concederse una distinción de matrícula de honor. Tales medidas 
evitarían una discriminación de trato no justificada desde el punto de vista académico. 
 
En su respuesta, la Consellería de Cultura, Educación e Universidade indica que son los 
centros educativos los que deben concretar "las directrices generales y los criterios para la 
concesión de las menciones de matrícula de honor al alumnado", lo que se incluye en el 
Proyecto educativo del centro, de acceso público a toda la comunidad educativa. 
 
El 30 de diciembre de 2020 fue publicada en el BOE la Ley Orgánica 3/2020, del 29 de 
diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, del 3 de mayo, de Educación, en 
la cual se realiza una modificación en la organización y estructura del Bachillerato. 
 
Según la disposición final quinta (Calendario de implantación), en el curso 2021/2022 
entran en vigor las modificaciones introducidas en la evaluación y condiciones de 
promoción de las diferentes etapas, lo que implica que desde la Consellería de Cultura, 
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Educación e Universidade se deba revisar la normativa relativa a la evaluación y promoción 
en las distintas etapas educativas. Las modificaciones introducidas por la ley en el currículo, 
organización y objetivos de bachillerato se implantarán para el primer curso escolar en el 
curso 2022/2023 y en segundo de bachillerato en el curso 2023/2024. Dichas 
modificaciones implicarán normativas a nivel autonómico para el desarrollo de los reales 
decretos, incluida la evaluación y promoción. 
 
Con el desarrollo normativo a nivel autonómico de la Ley orgánica 3/2020, del 29 de 
diciembre, se podría modificar la actual regulación en vigor en las distintas etapas 
educativas, por lo que la Consellería de Cultura, Educación e Universidade se comprometió 
a estudiar la posibilidad de incluir la sugerencia realizada por esta institución para la 
concesión de las matrículas de honor en el Bachillerato. 
 

B. Las matrículas de honor en los estudios universitarios 

Se formularon dos resoluciones relativas al reconocimiento del derecho a la exención de 
precios públicos de primera matrícula en 18 créditos de la titulación que la persona que 
promovió este expediente estaba cursando, siempre que pertenezcan a la misma rama de 
conocimiento que aquellos en los que obtuvo mención de matrícula de honra el curso 
anterior en otro grado, con la consiguiente devolución del importe correspondiente, 
resolución que no fue aceptada por la Universidad de Santiago de Compostela.    

Tampoco la Consellería de Cultura, Educación e Universidade aceptó la sugerencia de que 
se considerara eliminar la actual restricción del Decreto por el que se fijan los precios 
públicos por la prestación de servicios académicos y administrativos en las universidades 
del Sistema universitario de Galicia en lo relativo a la aplicación de las matrículas de honor, 
de modo que estas menciones obtenidas en el último año de estudios de grado sean de 
aplicación, para estos efectos, exclusivamente la primera vez que el alumnado que las 
obtuvo se matricule en estudios de máster y siempre que este se realice en el curso 
académico inmediatamente siguiente.  

Ambos expedientes figuran recogidos en la tabla de resoluciones con su enlace.  

 

5. LAS CARRERAS INVESTIGADORAS DE LAS MUJERES INTERRUMPIDAS POR LA 

MATERNIDAD 

Nuevamente este año, la institución conoció quejas por la falta del necesario reflejo 
normativo para conseguir el objetivo de una igualdad efectiva de derechos entre mujeres 
y hombres en el desarrollo de la carrera investigadora concretándose, en este caso, en el 
coste cero de la maternidad para las mujeres científicas. Se debe reconocer que se han 
producido lentos avances en el diseño de las ayudas para completar la etapa de formación 
posdoctoral. Lo cierto es que estas ayudas son un mecanismo imprescindible para 
posibilitar la continuación de la formación de las doctoras y doctores, dándose el hecho de 
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que los proyectos de investigación en esta etapa obligan a las mujeres a retrasar los 
proyectos personales en relación con la maternidad ya que la competitividad sobre la que 
están articulados los criterios de evaluación hacen extremadamente compleja, o incluso 
imposible, la conciliación de una trayectoria investigadora de calidad con la maternidad.  
 
En esta queja, esencialmente, se expresaba el desacuerdo con el contenido de la Orden de 
31 de diciembre de 2020 que fija las bases para la concesión, en régimen de concurrencia 
competitiva, de las ayudas para completar la etapa de formación posdoctoral en las 
universidades del Sistema universitario de Galicia, en los organismos públicos de 
investigación de Galicia y en otras entidades del Sistema de I+D+i gallego. La finalidad de 
esta convocatoria es posibilitar la continuación de la formación de las doctoras y doctores 
que comenzaron su formación posdoctoral en la convocatoria de 2017 de la modalidad A 
(y en algunos casos concretos, en la del 2016), posibilitando un perfeccionamiento de su 
formación y el establecimiento de una línea de investigación propia que permita, en un 
futuro, consolidar su trayectoria. Las bases fueron publicadas en el DOG núm. 13, del 21 de 
enero de 2021. 
 
El 28 de abril fue recibido el informe de la Consellería de Cultura, Educación e Universidade 
en el que se pone de manifiesto el carácter innovador de las medidas adoptadas en la nueva 
convocatoria publicada este año. En efecto, algunas de las cuestiones tratadas en esa orden 
de convocatoria representan un avance para corregir las desigualdades de la carrera 
investigadora que produce el mero hecho de la maternidad, paternidad o, en general, 
permisos vinculados al nacimiento de hijos. Es preciso reconocer que la flexibilización de 
los requisitos de las estancias de investigación en el extranjero supone la modificación de 
un parámetro con especial impacto en las mujeres investigadoras al eliminarse las fases 
cerradas y estancas de dos años en el extranjero con una duración mínima de un año en 
cada estancia.  
 
Sin embargo, la convocatoria afirma que quiere contribuir a reducir el desequilibrio entre 
mujeres y hombres dedicados a la investigación en la formación  posdoctoral en el Sistema 
de I+D+i  gallego, en cumplimiento del compromiso de eliminación de discriminaciones 
entre mujeres y hombres que recoge el Decreto legislativo 2/2015, del 12 de febrero, por 
lo que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales de la Comunidad 
Autónoma de Galicia en materia de igualdad. Por eso, las ayudas que se regulan en esta 
convocatoria tendrán en consideración el peso relativo de las mujeres en las propuestas 
presentadas, de manera que se potencie su número y la calidad de su trabajo. En este 
mismo sentido, las nuevas medidas que se proponen pretenden configurar un marco de 
trabajo mucho más flexible para favorecer la conciliación del ámbito laboral y familiar. 
 
El informe destacaba que los efectos reales de estas medidas, consideradas como 
innovadoras en convocatorias de este tipo, no se pueden medir hasta que se resuelvan los 
procedimientos y finalicen los programas. 
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Esta institución considera, en cambio, que los efectos correctores de las medidas deben 
estar claramente definidos, teniendo en cuenta su carácter compensatorio de las 
eventuales desigualdades. Desconocer su impacto real en las carreras investigadoras 
podría generar situaciones de discriminación no justificadas. Por este motivo solicitamos 
que la Consellería de Cultura, Educación e Universidade nos concretara o detallara el 
proceso, criterio,  precedente o cualquier otro elemento definitorio tenido en cuenta para 
asignar hasta un máximo de 1 punto a aquellas solicitudes que superen la puntuación 
mínima indicada en el artículo 10.2 y que acrediten que interrumpieron su contrato 
posdoctoral por alguna de las causas que se indican en el artículo 19.3 de la Orden de 31 
de diciembre de 2020, a razón de 0,10 puntos por cada mes de interrupción; y que se 
aclarara el impacto compensatorio de esta medida, tomando en consideración los criterios 
de puntuación de esta convocatoria. 
 
En el informe complementario aportado por la Consellería de Cultura, Educación e 
Universidade se reitera lo indicado en el informe remitido el 28 de abril; se trata de una 
medida novedosa y no hay en la actualidad convocatorias autonómicas o estatales que 
recojan medidas correctoras en este sentido. 
 
Tal y como se indicó en el informe emitido, la administración consideraba preciso que se 
resolviera la convocatoria para conocer los efectos de estas medidas, y con respecto a esto 
se indica que se demostró la efectividad de la medida instrumentada ya que todas las 
personas candidatas que tuvieron en el programa posdoctoral de origen una baja por 
maternidad, paternidad, etc. han podido seguir contratadas al amparo del programa 
posdoctoral de continuidad. 
 
El informe concluye: “Sin embargo, este resultado no puede llevar a conclusiones 
definitivas, sino que es preciso analizar la resolución de varias convocatorias y contar con 
una serie histórica que permita concluir si las medidas adoptadas tienen los efectos 
esperados o hace falta adoptar otros factores correctores.” 
 
Por esta razón solicitábamos información sobre los motivos o criterios tenidos en cuenta 
para considerar que en una carrera investigadora interrumpida por causa de la maternidad, 
por ejemplo, sobre una puntuación máxima de 100 puntos con una puntuación de corte de 
60 puntos, tiene un impacto compensatorio real el hecho de añadir 1 punto a aquellas 
solicitudes que superen la puntuación mínima y que acrediten que interrumpieron su 
contrato posdoctoral por alguna de las causas que se indican en el artículo 19.3 de la Orden 
de 31 de diciembre de 2020, a razón de 0,10 puntos por cada mes de interrupción.  
 
Basándose en que son medidas innovadoras que no tienen precedentes en otras 
convocatorias de análoga finalidad, la Consellería de Cultura, Educación y Universidad  
considera que no se puede evaluar el efecto compensatorio o corrector de este factor del 
baremo hasta que existan datos que permitan la comparación de su impacto en las carreras 
investigadoras en una determinada serie histórica. 
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Sin embargo, el objetivo debe ser comparar su impacto en la carrera investigadora de cada 
mujer de no haberse producido ese tiempo de inactividad por el nacimiento y cuidado de 
sus hijos.  
 
Por todo lo señalado hasta ahora se consideró necesario hacer llegar a la Consellería de 
Cultura, Educación e Universidade la sugerencia de que en las próximas convocatorias 
públicas de I+D+i  en las que el criterio de evaluación comprenda la valoración de los 
méritos conseguidos durante un período concreto y limitado, o a lo largo de toda la carrera 
investigadora, así como aquellas en las que el criterio de evaluación esté basado en la 
consecución de unos méritos mínimos computados durante el total de la carrera 
investigadora o durante un período limitado y concreto de esta, los factores de corrección 
de los tiempos de inactividad a causa de permisos de maternidad y equiparados, permitan 
ponderar la trayectoria científica del personal investigador en cada caso, y comparar su 
impacto en la carrera investigadora de cada una de las mujeres de no haberse producido 
ese tiempo de inactividad por el nacimiento y cuidado de sus hijos. La sugerencia fue 
aceptada por la consellería. 
 
 

6. RECONOCIMIENTO DE LA CONDICIÓN DE FAMILIA NUMEROSA EN LAS TASAS DEL 

COMEDOR ESCOLAR 

En una queja se indicaba, esencialmente, que eran una familia numerosa con tres hijos.  El 
más pequeño había nacido el día 25/3/2020. Según la Ley 3/2011, de 30 de junio, de apoyo 
a la familia y a la convivencia de Galicia, en el artículo 10, tienen la consideración de familias 
numerosas aquellas que reúnan las condiciones que determina la Ley 40/2003, del 18 de 
noviembre, de protección de las familias numerosas. A efectos de la Ley 3/2011, se 
asimilará al descendiente el hijo o hija concebido o concebida, y siempre que mediante la 
aplicación de esta asimilación se obtenga mayor beneficio. Para la justificación de este 
extremo habrá de aportarse certificación médica que acredite el embarazo en el momento 
de la presentación de la solicitud del beneficio. En el artículo 3 habla de la transversalidad 
de esta ley. 
 
Señalaba que, aplicando esta ley para el cálculo de tasas del comedor escolar, serían 5 los 
miembros para el cálculo de la renta per cápita de la familia, dado que al hijo concebido ya 
lo habían incluido en el título de familia numerosa provisional aunque todavía no había 
nacido. En su escrito de queja indicaba: “La consellería interpreta que somos solo 4 
miembros, debido a que a 31/12/2019 no había nacido el bebé. Esto nos perjudica debido 
a que tenemos que pagar una tasa de 4.5 € día de comedor en vez de pagar solo 1 euro, de 
haberse aplicado correctamente la ley”.  
 
El hecho de que el Decreto 132/2013, del 1 de agosto, no contemple bonificaciones para 
las familias de especial consideración sino que calcula los importes de los precios públicos 
y las tarifas a pagar por los usuarios de los comedores escolares en función de la unidad 
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familiar estipulada en la normativa del IRPF, supone dejar sin efectividad alguna la especial 
consideración de esas familias y ese trato preferente que la ley establece en el ámbito de 
la educación no universitaria sostenida con fondos públicos y, en particular, en las 
bonificaciones de comedores a las que la Ley 3/2011 se refiere expresamente. 
 
El informe de la Consellería de Cultura, Educación e Universidade no valoraba el hecho de 
que una ley gallega de apoyo a la familia, que se define como transversal, asimile al 
descendiente al hijo o hija concebido o concebida, siempre que mediante la aplicación de 
esta asimilación se obtenga mayor beneficio, y el decreto que regula los comedores 
escolares solo tenga en cuenta el número de miembros de la unidad familiar a 31 de 
diciembre del ejercicio fiscal anterior.  
 
La determinación de la renta familiar siguiendo los criterios de cómputo y agregación 
establecidos en la normativa del IRPF se justifica por el carácter objetivo y fácilmente 
comprobable de los datos fiscales. Sin embargo, aplicar el concepto de unidad familiar de 
la normativa de este impuesto, claramente restrictiva y referenciada a otra anualidad, 
puede suponer una desprotección efectiva de las familias que pueden haber aumentado 
su número de miembros en el período de tiempo transcurrido entre la declaración de la 
renta del año anterior y el curso escolar de que se trate.  
 
En este sentido, parece responder mejor al principio de equidad que el cálculo de la renta 
anual neta per cápita de las familias, a los efectos de los precios públicos y bonificaciones 
del comedor escolar, tenga en cuenta el número de miembros real que tiene esa unidad 
familiar. A tal fin, en una interpretación sistemática y teleológica de las normas jurídicas, la 
normativa que regula el funcionamiento de los comedores escolares de gestión directa 
debería tener en cuenta a las familias de especial consideración amparadas en la ley gallega 
de apoyo a la familia y computar como miembro de la unidad familiar, asimilado al 
descendiente, al hijo o hija concebido o concebida. Para la justificación de este extremo 
habrá de aportarse certificación médica que acredite el embarazo en el momento de la 
presentación de la solicitud del beneficio. 
 
Como conclusión de la correspondiente investigación formulamos a la Consellería de 
Cultura, Educación y Universidad  la recomendación de que la consellería adoptara las 
medidas precisas para asegurar la efectividad del artículo 18 de la Ley 3/2011, del 30 de 
junio, de apoyo a la familia y a la convivencia de Galicia en la educación no universitaria 
sostenida con fondos públicos, en particular, asegurando el trato preferente de los 
miembros de las familias de especial consideración en la concesión de becas, ayudas o 
bonificaciones para libros, material escolar, comedores y transporte en todas las etapas de 
la educación no universitaria. Para el cálculo de la renta anual neta per cápita de las familias 
en la determinación de los precios públicos y bonificaciones del comedor escolar, debería 
tenerse en cuenta el número real de miembros que tiene esa unidad familiar en el 
momento de solicitar las ayudas o bonificaciones, asimilando al descendiente a los hijos o 
hijas concebidos o concebidos, siempre que mediante la aplicación de esta asimilación se 
obtenga mayor beneficio. 
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La Consellería respondió a la resolución que se le hizo llegar, y en esa respuesta señala que 
lo primero que debe tenerse en cuenta es que la norma a aplicar es el Decreto 132/2013, 
del 1 de agosto, por el que se regulan los comedores escolares de los centros docentes 
públicos no universitarios dependientes de la consellería con competencias en materia de 
educación. 
 
Las aportaciones de las personas usuarias del servicio de comedor se realizan en concepto 
de precios públicos o tarifas, cuando se trata de comedores de las modalidades del artículo 
2.1.a) o 2.1.b) y c) del citado decreto. La determinación de los miembros de la unidad 
familiar se realizará atendiendo la situación existente a 31 de diciembre de cada año. En 
este caso se recomendó la adopción de las medidas precisas para asegurar la efectividad 
del artículo 18 de la Ley 3/2011, del 30 de junio, de apoyo a la familia y a la convivencia de 
Galicia. Vista la recomendación, la Consellería de Cultura, Educación e Universidade 
considera que puede hacerse una interpretación conjunta del Decreto de comedores 
citado, de la normativa del IRPF y de lo dispuesto en la Ley 3/2011, del 30 de junio, en 
cuanto asimila al descendiente a los concebidos, siempre que mediante la aplicación de 
esta asimilación se obtenga mayor beneficio. 
 
Así, dado que el decreto regulador de los comedores se limita a establecer que el concepto 
de unidad familiar es el definido en la normativa del impuesto de la renta de las personas 
físicas, y que esta normativa establece que la determinación de los miembros de la unidad 
familiar se realizará atendiendo a la situación existente a 31 de diciembre de cada año, en 
esta fecha se determinarán los miembros que se tendrán en cuenta al amparo de lo 
dispuesto en la Ley 3/2011, de manera que se asimilarán a los descendientes los/las 
concebidos/as, una vez que se acredite. 
 
En todo caso debe respetarse el hecho que sea a 31 de diciembre del año anterior, porque 
también es la fecha en la cual se valora la renta per cápita familiar, que no tiene en cuenta 
sus posibles cambios en los meses posteriores a 31 de diciembre hasta la fecha en la que 
se solicita el comedor escolar. 
 
Por lo expuesto, la Consellería entiende posible la inclusión para el próximo curso 
académico de una aclaración en este sentido en la instrucción sobre el funcionamiento de 
los comedores escolares, de manera que se incluya lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 
3/2011, del 30 de junio, sin que implique ningún incumplimiento de la normativa 
reguladora de los comedores escolares. 
 
De la respuesta ahora tratada se deduce que la Consellería de Cultura, Educación e 
Universidade aceptó la resolución formulada por esta institución. 
 
En cambio, no fue aceptada una recomendación en sentido análogo, relativa a una familia 
con hijos de distintas uniones. Esta institución recomendó considerar la adopción de las 
disposiciones oportunas para que se permita al padre o madre divorciado o separado con 
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tres o más hijos –sean o no comunes, aunque estén en distintas unidades familiares, 
siempre que se encuentren bajo su dependencia económica–, que pueda optar por solicitar 
el reconocimiento de la condición de familia numerosa, proponiendo a estos efectos que 
se tengan en cuenta hijos que no convivan con él, a cuyo fin deberá presentar la resolución 
judicial en la que se declare su obligación de prestarles alimentos. En el caso de esta queja, 
los tres hermanos mayores disfrutan de la condición de familia numerosa y sus ventajas. El 
hijo nacido de la nueva unión, que es el cuarto hijo del mismo padre, no tiene ninguna de 
esas ventajas. Se indicó a la Consellería de Cultura, Educación e Universidade que, para el 
cálculo de la renta anual neta per cápita de las familias en la determinación de los precios 
públicos y bonificaciones del comedor escolar, y con el fin de que se cumpla el carácter 
compensatorio y social del recurso del comedor, se valorara modificar la referencia a la 
unidad  familiar del IRPF para tener en cuenta el número real de miembros que dependen 
económicamente del progenitor en el momento de solicitar las ayudas o bonificaciones, 
incluyendo a las familias formadas por el padre o la madre separados o divorciados con tres 
o más hijos, incluidos los no comunes, aunque no exista convivencia, siempre que 
dependiesen económicamente de quien solicitara tal reconocimiento. Como señalamos, 
esta recomendación no fue aceptada. 
 
 

7. EXIGENCIAS DE UNA ADECUADA TRAMITACIÓN DEL PROTOCOLO EDUCATIVO 

PARA LA PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y TRATAMIENTO DEL ACOSO ESCOLAR Y 

CIBERACOSO 

A. La protección de la presunta víctima 

Se tramitó una queja por el desacuerdo con un procedimiento corrector puesto en marcha 
en un centro escolar que concluyó con una sanción de suspensión de asistencia a clase del 
alumno durante tres días. Ese procedimiento corrector fue incoado cuatro días después de 
la resolución del protocolo de acoso abierto en el centro a instancias de la madre de ese 
mismo alumno.  
 
Tras solicitar informe a la consellería, esta institución formuló valoraciones sobre el modo 
en que el centro escolar aplicó el protocolo educativo para la prevención, detección y 
tratamiento del acoso escolar y ciberacoso. En el texto de la resolución que remitimos en 
aquel momento a la Consellería de Cultura, Educación e Universidade pusimos de 
manifiesto que, a pesar de que en los informes de la administración educativa se insista en 
que se observaron ambos procedimientos con estricta legalidad, es evidente que el 
protocolo de acoso y la conclusión de cambio de centro fue percibida por el alumno y por 
su familia como una situación que fue mal resuelta y en la que el menor no se sintió 
protegido. 
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El propio informe enviado por la consellería alude a una sensación de inseguridad en el 
alumno y a la falta de entendimiento entre el centro y la madre, a consecuencia de un 
protocolo de acoso escolar que el alumno percibió como una situación de indefensión que 
no pudo aceptar.  
 
La propia consellería reconocía que el procedimiento para la detección del acoso escolar 
llegó a una conclusión cuestionable y que parecía muy contundente al concluir con la 
sugerencia de cambio de centro: “Las personas encargadas tanto de las indagaciones como  
del trámite  del protocolo, concluyen que del análisis de la información obtenida no se 
derivan indicios de la existencia de acoso pero sí una falta de integración del niño en el aula 
y con los compañeros. 
 
Por lo tanto, consideramos que para el desarrollo integral de la que era presunta víctima, 
sería conveniente un cambio de grupo, y al no existir otro grupo del mismo nivel en nuestro 
centro, proponemos comenzar una vida escolar y social libre de prejuicios, sin presiones ni 
agobios en otro centro escolar”. 
 
Esta conclusión es incoherente porque el informe subrayaba que “las conclusiones del 
protocolo mantenían las medidas que ya se estaban poniendo en práctica en el grupo: 
trabajo en común con una psicóloga especialista en la resolución de conflictos y en la 
gestión de las emociones; poner en marcha un programa de habilidades sociales elaborado 
por el departamento de orientación del centro; poner en marcha una charla para las 
familias sobre resolución pacífica de conflictos y, en el caso concreto del alumno con el que 
tuvo mayores problemas el hijo de la reclamante, cada tres partes de incidente iría un día 
entero al aula de convivencia”. De estas medidas se desprende una clara conflictividad en 
el grupo y una concreta referencia al “alumno con el que tuvo mayores problemas” el hijo 
de la reclamante.  
 
Por otra parte, el informe indicaba que el procedimiento fue sometido a revisión posterior 
por parte de la persona encargada de la inspección del centro educativo. A la vista de las 
conclusiones, la persona responsable de esa Consellería inició una investigación en el 
centro y observó que, a pesar de que la recomendación de cambio de centro parece muy 
contundente, el equipo directivo buscó en todo momento el interés del menor. Así, tras 
hablar con la madre y con el equipo directivo observó una falta de entendimiento entre el 
centro y la familia, lo que dificultaba el trabajo de cohesión e integración del alumno en el 
grupo. 
 
Insistimos en que en el propio informe de la consellería se reconoce que la inclusión de la 
sugerencia de cambio de centro en la resolución del protocolo de acoso puede ser 
cuestionable. De hecho, consideramos que es improcedente. Tiene como efecto lógico 
producir en la familia la convicción de que la apertura y tramitación del procedimiento 
corrector fue consecuencia de su solicitud de apertura del protocolo de acoso y su 
desacuerdo con la resolución de este, a pesar de que la consellería manifieste que consta 
en el expediente que no existe ninguna relación entre tales hechos. 



 
 

 
Informe anual de la Valedora do Pobo al Parlamento de Galicia 2021 

246 CAPÍTULO 3 
EDUCACIÓN 

 
Es preciso insistir en que en estos casos, una instrucción o conclusión inadecuadas de un 
procedimiento de acoso escolar no justifica la conducta posterior, pero atenúa la 
culpabilidad del alumno. En la conclusión del procedimiento corrector debería considerarse 
el impacto que tuvo en el alumno que denunció acoso la insatisfactoria conclusión de la 
investigación como víctima de acoso escolar.  
 
Por este motivo, entendiendo que un procedimiento para la detección y el tratamiento del 
acoso escolar deberían tener siempre, más allá de su corrección formal, un efecto protector 
en el que la presunta víctima debe sentirse amparada y defendida por el colegio, se formuló 
a la consellería la siguiente recomendación:  
 
“Que se adopten las medidas necesarias de manera que los equipos directivos y los 
profesores tengan toda la formación e información necesarias para que se cumplan 
adecuadamente los objetivos del protocolo educativo para la prevención, detección y 
tratamiento del acoso escolar y ciberacoso, más allá de la observancia del procedimiento, 
garantizando no solo la protección formal de la víctima sino su percepción de que está  
siendo protegido por el centro escolar, con independencia del resultado del 
procedimiento”. 
 
Esta recomendación fue aceptada por la Consellería de Cultura, Educación e Universidade.  
 
En la tramitación de ese expediente de 2020 concluido en 2021, solicitamos copia de la 
documentación del protocolo de acoso. A la vista de la tramitación del protocolo realizada 
por el centro, y en la línea de la recomendación anterior, la protección de la presunta 
víctima del acoso o ciberacoso  debe ser el objetivo esencial de la intervención y la actitud 
del centro y del profesorado debe ser de completa proactividad con el alumno, evitando 
cualquier abordaje del caso que ponga en cuestión su relato o considere, como consta en 
el anterior informe remitido a esta institución, que la falta de entendimiento entre el centro 
y la madre del alumno fue lo que influyó “en la educación y bienestar de este en el centro, 
llegando la madre a cuestionar las decisiones y las valoraciones del centro cuando no 
coincidían con su opinión, lo que evidentemente creaba una sensación de inseguridad en 
el alumno muy alejada de la realidad”. Esta culpabilización es ajena a los objetivos del 
protocolo de acoso. 
 
La identificación de un ambiente conflictivo en la clase no puede acabar con la sugerencia 
de que la presunta víctima comience “una vida escolar y social libre de prejuicios, sin 
presiones ni agobios, en otro centro escolar”. 
 
Por lo anterior, se hizo llegar a la Consellería de Cultura, Educación y Universidad la 
recomendación de que en la tramitación del protocolo educativo para la prevención, 
detección y tratamiento del acoso escolar y ciberacoso  se cuide de evitar que la presunta 
víctima lo perciba como una situación en la que se sienta indefenso, o de la que se pueda 
sentir responsable, resolución que fue aceptada. 
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B. La relevancia de los informes de profesionales externos al centro educativo 

Finalmente, en este mismo ámbito, se considera conveniente dar relevancia a la 
intervención de profesionales externos cuando se aporten informes que guarden relación 
con el caso de supuesto acoso. Resulta imprescindible ser sumamente escrupuloso en la 
evaluación de todos los datos que sirvan para esclarecer la situación y su impacto en la 
salud física y emocional del alumno, sin que la simple valoración del resultado de 
entrevistas o testimonios realizados en el centro educativo pueda considerarse un abordaje 
completo cuando se aportan indicios de afectación de la salud física o mental del alumnado 
por el episodio denunciado. En muchas ocasiones, la información recabada por 
profesionales externos (pediatras, psicólogos…) es esencial para determinar la afectación 
que produce en el menor (más allá de su condición de alumno) el acoso padecido en el 
centro escolar. 

En dos expedientes tramitados, el objeto concreto de las quejas era el cierre de las 
indagaciones previas del protocolo educativo para la prevención, detección y tratamiento 
del acoso escolar y ciberacoso sin evaluar los informes de los especialistas sanitarios de 
pediatría y salud mental infanto-juvenil. Existía una abierta discrepancia entre lo que el 
centro afirmaba y las valoraciones de los profesionales de salud mental, que en todo 
momento consideraban que los síntomas de la menor eran consecuencia de la situación 
vivida en el centro escolar. Las agresiones y las situaciones que estuvieron viviendo durante 
todo el curso le causaron insomnio, ansiedad y otra sintomatología que la especialista de 
salud mental infantil del hospital diagnosticó como un trastorno de adaptación. A pesar de 
que la alumna relató claramente que continuó recibiendo agresiones durante la supuesta 
aplicación del protocolo, la respuesta fue siempre que nadie había visto nada. 

De las comunicaciones de la administración educativa se deriva que los informes médicos 
aportados contribuyen a valorar las necesidades educativas de la alumna con el fin de 
diseñar, desarrollar y evaluar programas específicos de intervención desde el 
departamento de orientación del centro pero no constituyen una prueba de existencia de 
una situación constitutiva de acoso en el proceso de aplicación del protocolo. La 
administración educativa considera que los documentos que se aportan parecen referir 
una evaluación emocional de la alumna y, obviamente, no acreditan una situación de 
acoso. 

De esta consideración parece inferirse que la información clínica no se toma en cuenta 
porque no puede tener un carácter probatorio de la situación de acoso al ser externa al 
centro. Esta visión resulta limitadora y puede dificultar la investigación y el abordaje de una 
situación compleja  como el acoso escolar. De hecho, en los supuestos de ciberacoso, la 
conducta tendente a causar daño y que se prolonga en el tiempo se produce fuera de las 
aulas aunque la realicen compañeros o compañeras de la víctima.  
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Parece preciso que el diagnóstico clínico de cuadros de alteración de la salud mental o 
emocional  del alumnado que sean indicativos de una situación de acoso escolar deba ser 
tenido en cuenta en la valoración de la información obtenida durante las actuaciones del 
protocolo. Es cierto que se trata de un protocolo educativo y que las medidas deben ser 
también educativas, pero no parece ajustarse al contexto actual, de aproximación desde 
múltiples disciplinas a los problemas de violencia en las aulas, dejar fuera de la evaluación 
los informes que se aporten desde el ámbito sanitario. La incidencia de la información de 
carácter sanitario en el campo educativo no debe quedar reducida a los problemas de salud 
física sino también de la salud mental y emocional de la población escolar. 

Por lo anterior, se hizo llegar a la Consellería de Cultura, Educación e Universidade la 
recomendación de que, cuando en el propio procedimiento se aporten informes médicos 
del menor (de los servicios de pediatría, de salud mental infanto-juvenil o de otros servicios 
sanitarios o educativos externos, como los informes del equipo de orientación específico) 
que pudiesen estar relacionados con el supuesto acoso, no se descarte ninguna 
información que pueda contribuir a esclarecer la situación dado que una adecuada 
conclusión del procedimiento de acoso pasa por despejar cualquier duda o evaluación no 
coincidente.  

La recomendación fue aceptada. 

IV. RESOLUCIONES E INVESTIGACIONES CONCLUIDAS 

POSITIVAMENTE 

1. RECOMENDACIONES, SUGERENCIAS Y RECORDATORIOS DE DEBERES LEGALES 

EXPEDIENTE MOTIVO ADMINISTRACIÓN Y 
FECHA RESPUESTA ENLACE 

Q/5210/20 

Recomendación dirigida a la Consellería de 
Cultura, Educación y Universidad para que los 
dictámenes de las comisiones provinciales de 
seguimiento del absentismo escolar reflejen 
formalmente la motivación reforzada de las 

conclusiones que llevan a formular la propuesta 
necesaria y proporcionada que se realice en cada 

caso, de manera que quede constancia de la 
adecuada ponderación de los bienes jurídicos en 

conflicto 

 Xunta-Consellería de 
Cultura, Educación e 

Universidade 

14/01/2021 

Aceptada Q/5210/20 

https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2021/06/5210-20-Recomendaci%C3%B3n-Educaci%C3%B3n_es.pdf
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Q/318/20   

Recomendación dirigida a la Consellería de 
Cultura, Educación y Universidad para que 

adopten las medidas necesarias para cumplir 
adecuadamente los objetivos del protocolo 
educativo para la prevención, detección y 

tratamiento del acoso escolar y ciberacoso; que 
los procedimientos correctores se resuelvan 

garantizando una adecuada contradicción de la 
versión del alumno inculpado; y que se garantice 
que todos los centros escolares cuentan con un 

Plan de Convivencia. 

Xunta-Consellería de 
Cultura, Educación e 

Universidade 

 26/02/2021 

Aceptada Q/318/20 

Q/138/21   

Recomendación dirigida al Ayuntamiento de Ames 
para que corrija los perjuicios causados a la 
persona que promovió esta queja en el que 
alcanza al pagado de la cuota mensual de 

comedor escolar, derivado de la pérdida del 
derecho a solicitar una beca de necesidades 

educativas especiales por un error administrativo 

Ayuntamiento de Ames 

 26/02/2021 
Aceptada Q/138/21 

Q/16/21   

Recomendación dirigida a la  Consellería de 
Cultura, Educación y Universidad para que los 
dictámenes de las comisiones provinciales de 
seguimiento del absentismo escolar reflejen 
formalmente la motivación reforzada de las 

conclusiones que llevan a formular la propuesta 
necesaria y proporcionada que se realice en cada 

caso 

Xunta-Consellería de 
Cultura, Educación e 

Universidade 

 18/03/2021 

Aceptada Q/16/21 

Q/320/21   

Recomendación dirigida a la Universidad de 
Santiago de Compostela para que adopte las 

medidas compensatorias precisas para corregir los 
perjuicios derivados de una inadecuada 

organización de las materias del plan de estudios 
de la primera promoción del doble grado en 
Maestro de Educación Infantil y Maestro de 

Educación Primaria 

Universidad de Santiago 
de Compostela 

 24/03/2021 

Aceptada Q/320/21 

Q/572/21   

Recomendación dirigida a la Universidad de 
Santiago de Compostela para que reconozca el 

derecho de la persona que promueve este 
expediente a la exención de precios públicos de 
primera matrícula en 18 créditos de la titulación 

que cursa actualmente que pertenezcan a la 
misma rama de conocimiento que aquellos en los 

que obtuvo mención de Matrícula de Honor el 
curso anterior en otro grado, con la consiguiente 

devolución del importe correspondiente  

Universidad de Santiago 
de Compostela 

06/04/2021 

No aceptada Q/572/21 

https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2021/06/5210-20-Recomendaci%C3%B3n-Educaci%C3%B3n_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/06/384-21-Recomend-e-RDL-ARTEIXO-P_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/06/16-21-Recomendaci%C3%B3n-Educaci%C3%B3n-D_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/06/320-21-Recomendac-USC-_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/06/572-21-Recomendaci%C3%B3n-USC-D_es.pdf
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Q/6041/19   

Sugerencia dirigida a la Consellería de Cultura, 
Educación y Universidad  para que señale plazos 

máximos para evaluar las necesidades y establecer 
las adaptaciones y recursos precisos en las 

escuelas oficiales de idiomas para el alumnado 
que en el momento de la matrícula lo solicite y 

aporte la documentación acreditativa de su 
discapacidad 

Xunta-Consellería de 
Cultura, Educación e 

Universidade 

 06/05/2021 

Aceptada Q/6041/19 

Q/3476/20   

Sugerencia dirigida a la Consellería de Cultura, 
Educación y Universidad  para que considere 

eliminar la actual restricción del Decreto por el 
que se fijan los precios públicos por la prestación 
de servicios académicos y administrativos en las 

universidades del Sistema universitario de Galicia 
en lo relativo a la aplicación de las matrículas de 
honor, de modo que estas menciones obtenidas 
en el último año de estudios de grado sean de 

aplicación, para estos efectos, exclusivamente la 
primera vez que el alumnado que las obtuvo se 
matricule en estudios de máster  y siempre que 

este se realice en el curso académico 
inmediatamente siguiente 

Xunta-Consellería de 
Cultura, Educación e 

Universidade 

 12/05/2021 

No aceptada Q/3476/20 

Q/5957/21 y 
296 exptes. 

madres  

Sugerencia dirigida a la Consellería de Cultura, 
Educación y Universidad para que, teniendo en 

cuenta las necesidades específicas de apoyo 
educativo del alumnado al que se refieren los 

escritos de queja, y con el fin de hacer efectivo el 
mandato de dotar a los centros sostenidos con 

fondos públicos de los recursos necesarios para la 
orientación educativa, se valore adoptar las 
medidas precisas para que los servicios de 

orientación de los centros docentes con unidades 
concertadas de Educación Primaria, sean 

financiados con criterios análogos a los de los 
centros públicos 

Xunta-Consellería de 
Cultura, Educación e 

Universidade 

 28/07/2021 

Aceptada 
parcialmente 

Q/5957/21 

Q/6790/21   

Sugerencia dirigida a la Consellería de Cultura, 
Educación y Universidad para que, con el fin de 

favorecer al alumnado, en caso de que el 
porcentaje resultante de aplicar el 5% sobre el 
total del alumnado del curso tenga un decimal, 

sea cual sea, el redondeo se realice al alza, aunque 
el número de alumnos que obtengan matrícula de 

honor sea superior al 5% del total, con el fin de 
evitar situaciones injustas derivadas de una 

aplicación rígida de los ratios. 

Xunta-Consellería de 
Cultura, Educación e 

Universidade 

 29/07/2021 

Aceptada 
parcialmente 

Q/6790/21 

https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/06/6041-19-SUX-Educaci%C3%B3n-D_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/06/3476-20-Suxesti%C3%B3n-Educaci%C3%B3n-D_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/03/5957-21-e-outros-SUX-EDUCACI%C3%93N-D.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/06/6790-21-SUXESTI%C3%93N-Educaci%C3%B3n-D-es.pdf
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Q/7055/21   

Sugerencia dirigida a la Consellería de Cultura, 
Educación y Universidad para que se adopten las 

medidas precisas para aplicar al alumnado de 
Bachillerato los mismos criterios para la concesión 

de la mención de matrícula de honor que al 
alumnado de la ESO, de tal manera que cuando en 

el centro educativo haya un único grupo de ESO 
con menos de 20 alumnos, podrá concederse una 

distinción de matrícula de honra 

Xunta-Consellería de 
Cultura, Educación e 

Universidade 

 29/07/2021 

Aceptada 
parcialmente 

Q/7055/21 

Q/736/21   

Recordatorio de deberes legales  dirigido a la 
Consellería de Cultura, Educación y Universidad 

para que la inspección educativa vele por el 
cumplimiento de lo establecido en la Orden de 22 
de julio de 1997 en el acceso a la documentación 
que constituye información pública al amparo de 

dicha orden y de la legislación en materia de 
transparencia de la Comunidad Autónoma 

Xunta-Consellería de 
Cultura, Educación e 

Universidade 

 30/07/2021 

Aceptada Q/736/21 

Q/4841/20   

Recomendación dirigida  a la Consellería de 
Cultura, Educación y Universidad para que adopte 

las medidas precisas para asegurar el trato 
preferente de los miembros de las familias de 

especial consideración en la concesión de becas, 
ayudas o bonificaciones para libros, material 
escolar, comedores y transporte en todas las 

etapas de la educación no universitaria, 
asimilando a los descendientes a los hijos o hijas 
concebidos o concebidas, siempre que mediante 

la aplicación de esta asimilación se obtenga mayor 
beneficio   

Xunta-Consellería de 
Cultura, Educación e 

Universidade 

21/09/2021 

Aceptada Q/4841/20 

Q/576/21   

Sugerencia dirigida a la Consellería de Cultura, 
Educación y Universidad para que en las próximas 
convocatorias públicas de I+D+i , los factores de 
corrección de los tiempos de inactividad a causa 
de permisos de maternidad y equiparados, 
permitan ponderar la trayectoria científica del 
personal investigador en cada caso, y comparar su 
impacto en la carrera investigadora de cada una 
de las mujeres de no haberse producido ese 
tiempo de inactividad por el nacimiento y cuidado 
de sus hijos. 

Xunta-Consellería de 
Cultura, Educación e 

Universidade 

 24/09/2021 

Aceptada Q/576/21 

https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/06/7055-21-SUXESTI%C3%93N-Educaci%C3%B3n-D.docx-es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/06/736-21-RDL-Educaci%C3%B3n-doc-es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/06/4841-20-Recomendac.-Educaci%C3%B3n-D-es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/06/576-21-Suxesti%C3%B3n-Educaci%C3%B3n-D.docx-es.pdf
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Q/7381/21   

Recomendación dirigida  a la Consellería de 
Cultura, Educación y Universidad para que se 

valore modificar la referencia a la unidad  familiar 
del IRPF y se tenga en cuenta el número real de 
miembros que dependen económicamente del 

progenitor en el momento de solicitar las ayudas o 
bonificaciones, incluyendo a las familias formadas 
por el padre o la madre separados o divorciados 

con tres o más hijos, aunque no exista 
convivencia, siempre que dependan 

económicamente de quien solicite tal 
reconocimiento 

Xunta-Consellería de 
Cultura, Educación e 

Universidade 

 27/09/2021 

No aceptada Q/7381/21 

Q/7628/21   

Recomendación dirigida a la Consellería de 
Cultura, Educación y Universidad para que se 

evalúen las circunstancias excepcionales 
debidamente justificadas, permitiendo el traslado 

de centro durante el curso, sin cambio de 
localidad, por existir plazas vacantes en el centro 

público solicitado, al considerar que puede 
favorecer el proceso educativo y emocional de la 

menor sin ocasionar ningún perjuicio a la 
administración educativa 

Xunta-Consellería de 
Cultura, Educación e 

Universidade 

 30/09/2021 

No aceptada Q/7628/21 

Q/7906/21   

Recomendación dirigida a la Consellería de 
Cultura, Educación y Universidad para que, en 

determinadas circunstancias personales y 
familiares debidamente acreditadas, y previo 

análisis de la situación por los órganos 
competentes de la Administración  –la Secretaría 

General Técnica de la Consellería de Cultura, 
Educación y Universidad y la Dirección General de 
Movilidad de la Consellería de Infraestructuras y 

Movilidad–, las autorizaciones excepcionales 
concedidas a usuarios escolares tengan carácter 

permanente, en tanto no varíen las circunstancias 
que las justificaron, sin tener que ser renovadas 

por el centro educativo curso por curso. 

Xunta-Consellería de 
Cultura, Educación e 

Universidade 

 08/10/2021 

No aceptada Q/7906/21 

Q/7420/21   

Recomendación dirigida  a la Consellería de 
Cultura, Educación y Universidad para que en la 

tramitación del protocolo educativo para la 
prevención, detección y tratamiento del acoso 
escolar y ciberacoso  se cuide de evitar que la 

presunta víctima lo perciba como una situación en 
la que se sienta indefenso, o de la que se pueda 

sentir responsable y no se descarte ninguna 
información que pueda contribuir a esclarecer la 
situación dado que una adecuada conclusión del 

procedimiento de acoso pasa por despejar 
cualquier duda o evaluación no coincidente. 

Xunta-Consellería de 
Cultura, Educación e 

Universidade 

 20/10/2021 

Aceptada Q/7420/21 

https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/06/7381-21-Recomend-Educaci%C3%B3n-D_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/06/7628-21-Recomend.Educa-D.docx-es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/06/7906-21-Recomend.-EDUCACION-D.docx-es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/06/7420-21-Recomend-Educaci%C3%B3n-D_es.pdf
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Q/6404/21   

Recomendación dirigida  a la Consellería de 
Cultura, Educación y Universidad para que cuándo 
en la tramitación del protocolo educativo para la 

prevención, detección y tratamiento del acoso 
escolar y ciberacoso  se aporten informes médicos 
del alumno o alumna (de los servicios de pediatría, 

de salud mental infanto-juvenil o de otros 
servicios sanitarios o educativos externos, como 

los informes del equipo de orientación específico) 
que pudiesen estar relacionados con el supuesto 
acoso, no se descarte ninguna información que 
pueda contribuir a esclarecer la situación, dado 

que una adecuada conclusión del procedimiento 
de acoso pasa por despejar cualquier duda o 

evaluación no coincidente. 

Xunta-Consellería de 
Cultura, Educación e 

Universidade 

 21/10/2021 

Aceptada Q/6404/21 

Q/8844/21   

Recomendación dirigida a la Consellería de 
Cultura, Educación y Universidad para que se 

adopten las medidas precisas para garantizar la 
provisión de todas las plazas de maestro de EP 

previstas en el catálogo para el CEIP, y se garantice 
también el ejercicio de la función tutorial en el 

primer curso de Educación Primaria asignándole 
esta tutoría a quien corresponda al amparo de las 

normas de organización y funcionamiento 

Xunta-Consellería de 
Cultura, Educación e 

Universidade 

 21/10/2021 

Aceptada 
parcialmente 

Q/8844/21 

Q/8845/21   

Recomendación dirigida a la Consellería de 
Cultura, Educación y Universidad para que se 

adopten las medidas precisas para garantizar la 
provisión de todas las plazas de maestro de EP 

previstas en el catálogo para el CEIP, y se garantice 
también el ejercicio de la función tutorial en el 

primer curso de Educación Primaria asignándosela 
a quien corresponda al amparo de las normas de 

organización y funcionamiento 

Xunta-Consellería de 
Cultura, Educación e 

Universidade 

 21/10/2021 

Aceptada 
parcialmente  

Q/8845/21 

Q/8855/21   

Recomendación  dirigida a la Consellería de 
Cultura, Educación y Universidad para que se 

adopten las medidas precisas para garantizar la 
provisión de todas las plazas de maestro de EP 

previstas en el catálogo para el CEIP, y se garantice 
también el ejercicio de la función tutorial en el 

primer curso de Educación Primaria asignándosela 
a quien corresponda al amparo de las normas de 

organización y funcionamiento 

Xunta-Consellería de 
Cultura, Educación e 

Universidade 

 21/10/2021 

Aceptada 
parcialmente 

Q/8855/21 

Q/8878/21   

Recomendación  dirigida a la Consellería de 
Cultura, Educación y Universidad para que se 

adopten las medidas precisas para garantizar la 
provisión de todas las plazas de maestro de EP 

previstas en el catálogo para el CEIP, y se garantice 
también el ejercicio de la función tutorial en el 

primer curso de Educación Primaria asignándola a 
quien corresponda al amparo de las normas de 

organización y funcionamiento 

Xunta-Consellería de 
Cultura, Educación e 

Universidade 

 21/10/2021 

Aceptada 
parcialmente 

Q/8878/21 

https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/06/6404-21-Recomend-Educaci%C3%B3n-D_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/06/8844-21-e-outros-Recomendac.-Educaci%C3%B3n-D-es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/06/8844-21-e-outros-Recomendac.-Educaci%C3%B3n-D-es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/03/8844-21-e-outros-Recomendac.-Educaci%C3%B3n-D.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/06/8844-21-e-outros-Recomendac.-Educaci%C3%B3n-D-es.pdf
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Q/5110/20   

Recomendación dirigida a la Consellería de 
Cultura, Educación y Universidad para que en 
tanto no se proceda a desarrollar el Decreto 

229/2011 en los centros docentes no 
universitarios que impartan enseñanzas de 
régimen especial, la Consellería de Cultura, 

Educación y Universidad imparta instrucciones 
para que, dentro de su autonomía organizativa y 

de gestión, los equipos directivos de estos centros 
consideren la atención a la diversidad en toda la 

estructura organizativa y curricular del centro 
asegurando su tratamiento en el proyecto 

educativo y en los planes, proyectos o programas 
que lo conforman   

Xunta-Consellería de 
Cultura, Educación e 

Universidade 

28/10/2021 

Aceptada Q/5110/20 

Q/8791/21   

Recomendación dirigida a la Consellería de 
Cultura, Educación y Universidad para que se 

adopten las medidas precisas para garantizar la 
participación del alumnado en el proceso de 
admisión a ciclos formativos en el régimen 
ordinario en centros sostenidos con fondos 
públicos por haber presentado en plazo su 
solicitud, sin que pueda ser excluido ningún 

alumno por el hecho de que los centros privados 
puedan acceder a la aplicación XADE y comunicar 
una matrícula sin que la Administración educativa 
compruebe que el formulario de matrícula ha sido 
debidamente cubierto y firmado en el momento 

en que se cumplan los requisitos legales de acceso 
al ciclo formativo de que se trate 

Xunta-Consellería de 
Cultura, Educación e 

Universidade 

 27/12/2021 

Pendiente Q/8791/21 

 

  

https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/06/5110-20-Recomendac-Educaci%C3%B3n-D_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/06/8791-21-Recomendac-Educaci%C3%B3n-D_es.pdf
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2. INVESTIGACIONES CONCLUIDAS POSITIVAMENTE 

 
 

Nº Queja Asunto Estado Fecha 

Q/848/21   
Desacuerdo con la denegación de la solicitud de asunción de la gestión del 
comedor escolar del CEIP de Os Tilos por la Consellería de Cultura, Educación y 
Ordenación Universitaria 

Admisión-conclusión 
con actuación positiva  

 04/05/2021  

Q/7519/21   Exclusión de su matrícula en un ciclo teniendo módulos superados  
Admisión-conclusión 
con actuación positiva  

 30/09/2021  

Q/829/21   Extravío de su calificación de gallego y no obtención del Celga  
Admisión-conclusión 
con actuación positiva  

 06/04/2021  

Q/332/21   
Falta de atención educativa a una alumna con patologías de riesgo en caso de 
contagio de la Covid-19 en ella y en su madre  

Admisión-conclusión 
con actuación positiva  

 23/04/2021  

Q/6321/21   
Falta de plaza para cursar bachillerato de ciencias de un alumno del IES Pedras 
Rubias  

Admisión-conclusión 
con actuación positiva  

 03/06/2021  

Q/6353/21   
Falta de plaza para cursar bachillerato de ciencias de un alumno del IES Pedras 
Rubias  

Admisión-conclusión 
con actuación positiva  

 03/06/2021  

Q/6337/21   Falta de plaza para cursar bachillerato de un alumno del IES Pedras Rubias  
Admisión-conclusión 
con actuación positiva  

 03/06/2021  

Q/6383/21   Falta de plaza para cursar bachillerato de un alumno del IES Pedras Rubias  
Admisión-conclusión 
con actuación positiva  

 16/06/2021  

Q/6499/21   Falta de plaza para cursar bachillerato de un alumno del IES Pedras Rubias  
Admisión-conclusión 
con actuación positiva  

 16/06/2021  

Q/1314/21 Y 

4.635 más  

Implantación de estudios postobligatorios en el ayuntamiento de Salceda de 
Caselas y adscripción del alumnado del IES Pedras Rubias  

Admisión-conclusión 
con actuación positiva  

 02/06/2021  

Q/7393/21   Imposibilidad de acceder a un ciclo superior con su titulación a pesar de tener 
superados los módulos del primer año  

Admisión-conclusión 
con actuación positiva  

 30/09/2021  

Q/7410/21   
Imposibilidad de acceder a un ciclo superior con su titulación a pesar de tener 
superados los módulos del primer año  

Admisión-conclusión 
con actuación positiva  

 30/09/2021  

Q/7486/21   Imposibilidad de matrícula en el segundo curso de un ciclo superior para adultos  
Admisión-conclusión 
con actuación positiva  

 30/09/2021  

Q/7425/21   Imposibilidad de matrícula en un ciclo con módulos ya superados por causa del 
título de acceso  

Admisión-conclusión 
con actuación positiva  

 30/09/2021  
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Nº Queja Asunto Estado Fecha 

Q/4728/20   Medidas correctoras de la evaluación de los méritos curriculares del personal 
investigador con permisos de maternidad/paternidad  

Admisión-conclusión 
con actuación positiva  

 12/02/2021  

Q/7488/21   No admisión en un ciclo superior a falta de un año para finalizar  
Admisión-conclusión 
con actuación positiva  

 30/09/2021  

Q/151/21   
No devolución de las cuantías adelantadas en una bolsa Erasmus+ en un ciclo 
medio de FP  

Admisión-conclusión 
con actuación positiva  

 09/06/2021  

Q/4965/20   No impartición de clases on line en la EOI de Santiago a una persona usuaria de 
una residencia con prohibición de  salidas por la COVID-19  

Admisión-conclusión 
con actuación positiva  

 24/05/2021  

Q/4953/20   Retraso en la autorización y puesta en servicio de una parada de autobús escolar  
Admisión-conclusión 
con actuación positiva  

 22/03/2021  

Q/9558/21   
Revisión de los criterios de uso de las plazas de aparcamiento para familias en el 
CEIP Manuel Vidal Portela  

Admisión-conclusión 
con actuación positiva  

 30/12/2021  

Q/7469/21   
Situación de los alumnos de los ciclos superiores de FP que accedieron por 
posesión del título de BUP  

Admisión-conclusión 
con actuación positiva  

 30/09/2021  

Q/7502/21   
Situación de los alumnos de los ciclos superiores de FP que accedieron por 
posesión del título de BUP  

Admisión-conclusión 
con actuación positiva  

 30/09/2021  

Q/7509/21   
Situación de los alumnos de los ciclos superiores de FP que accedieron por 
posesión del título de BUP  

Admisión-conclusión 
con actuación positiva  

 30/09/2021  

Q/4618/20   
Suspensión de actividades impuesta por la EOI de Viveiro, sección de Burela, sin 
incoación de procedimiento sancionador  

Admisión-conclusión 
con actuación positiva  

 15/03/2021  

Q/4619/20   
Suspensión de actividades impuesta por la EOI de Viveiro, sección de Burela, sin 
incoación de procedimiento sancionador  

Admisión-conclusión 
con actuación positiva  

 15/03/2021  

Q/4620/20   
Suspensión de actividades impuesta por la EOI de Viveiro, sección de Burela, sin 
incoación de procedimiento sancionador  

Admisión-conclusión 
con actuación positiva  

 15/03/2021  

Q/4621/20   
Suspensión de actividades impuesta por la EOI de Viveiro, sección de Burela, sin 
incoación de procedimiento sancionador  

Admisión-conclusión 
con actuación positiva  

 15/03/2021  

Q/4622/20   
Suspensión de actividades impuesta por la EOI de Viveiro, sección de Burela, sin 
incoación de procedimiento sancionador  

Admisión-conclusión 
con actuación positiva  

 15/03/2021  
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I. INTRODUCCIÓN 

El informe del área de Menores, desde la perspectiva de la Valedora do Pobo, debe 
trascender el análisis de nuestra concreta actividad de supervisión sobre las 
administraciones públicas en cada anualidad para orientarse, más bien, a destacar los 
avances o retrocesos en el cumplimiento de uno de las más importantes deberes de toda 
comunidad social: intensificar la protección de los menores en las situaciones 
problemáticas o disfuncionales de su vida.  
 
La propia sociedad –a través de sus dinámicas de relación, los hábitos de consumo que 
promueve,  los modelos sociales que propone, las conductas que tolera o reprocha–, es 
quien contribuye, en muchos casos, a crear esos ámbitos problemáticos o disfuncionales 
para los menores de edad. Las situaciones de riesgo o desamparo, las rupturas conflictivas 
de la convivencia entre los progenitores, la violencia de género, la indiferencia ante el 
consumo masivo de alcohol a edades tempranas, la falta de control o las conductas 
adictivas en el uso de las nuevas tecnologías, los comportamientos sociales agresivos que 
se banalizan en algunos medios de comunicación… son solo una parte de los problemas 
que pueden afectar a las personas menores de edad. 
 
Desde nuestra competencia en la defensa de los derechos de la infancia y de la 
adolescencia, debemos seguir subrayando objetivos urgentes en el marco de las políticas 
públicas que inciden en los menores para asegurar que la vida y el desarrollo de los niños 
y adolescentes tenga lugar en un entorno familiar adecuado y libre de violencia; velar por 
la permanencia en su familia de origen y preservar el mantenimiento de sus relaciones 
familiares, siempre que sea posible y positivo para el menor. En caso de acordarse una 
medida de protección, dar absoluta prioridad al acogimiento familiar frente al residencial. 
Esta es una indeclinable obligación de la administración, impuesta legalmente para los 
menores de seis años.  
 
En esta línea, se celebran en la sede de la institución reuniones de trabajo con 
organizaciones y asociaciones que trabajan en la protección de la infancia y de la 
adolescencia con el fin de recibir sus aportaciones para la mejora de las actuaciones del 
sistema y canalizar las inquietudes y quejas de las familias. 
 
Indicábamos en informes anteriores la urgente necesidad de ciertos cambios en las 
políticas públicas relativas a los menores: disminuir progresivamente las plazas en centros 
de protección; introducir cambios profundos en los programas de acogimiento, dado el 
carácter preferente de las soluciones familiares sobre las residenciales; o apoyar 
económicamente a la familia extensa, como forma de evitar la drástica separación del 
menor de su núcleo familiar.  
 



 

Informe anual de la Valedora do Pobo al Parlamento de Galicia 2021 

260 CAPÍTULO 3 
MENORES 

Otro objetivo esencial es intensificar las políticas públicas de apoyo a las familias, de modo 
que se alcance mayor efectividad que con las actuales, con medidas dirigidas a todas las 
familias con hijos e hijas y con menores acogidos, medidas que tienen que ver con una 
mayor inversión pública para la compensación de los gastos que supone la crianza de los 
menores, especialmente a las familias numerosas. La Comunidad Autónoma de Galicia 
debe procurar establecer un marco fiscal estable y favorable a las familias, que consolide 
en el tiempo medidas de apoyo. Es preciso que las políticas públicas favorezcan la 
natalidad, contribuyan a equilibrar las cargas familiares y promuevan la conciliación, y que 
estas medidas se mantengan en el tiempo a través de pactos políticos que garanticen su 
permanencia y evalúen sus efectos a medio y largo plazo ante la irrenunciable exigencia de 
la dinamización demográfica. 
 
Llamábamos la atención sobre la necesidad de ahondar en las medidas de conciliación de 
la vida laboral con la vida familiar, lo que supone facilitar los mecanismos que permitan 
compatibilizar los horarios escolares y los laborales, facilitar el acceso a plazas públicas en 
escuelas infantiles e intensificar los servicios para la conciliación. 
 
Esos son los tres ámbitos principales en los que se han recibido quejas este año: el 
desacuerdo con las medidas adoptadas en la asunción de la guarda o de la tutela de 
menores en situación de riesgo y desamparo; los programas de acogimiento familiar en lo 
que afecta al funcionamiento de los equipos técnicos de los servicios de menores de la 
consellería; y la aplicación de los programas de apoyo a las familias en la tarjeta “Benvida” 
y en la gratuidad de escuelas infantiles. Este último aspecto se comenta en el área 
transversal de derechos de conciliación y corresponsabilidad. 
 
Por otra parte, debemos destacar, al hilo de la naturaleza también transversal de esta área, 
que se tramitan en otras áreas de trabajo actuaciones de las administraciones públicas con 
incidencia en personas menores de edad. Tal es el caso de las situaciones de acoso escolar, 
que se abordan en el área de Educación; a las afectaciones de derechos de las personas con 
discapacidad o dependencia, que se analizan en el área de Inclusión social; los problemas 
de vivienda sin solución habitacional para familias con menores de edad, que se tratan en 
el área de Vivienda o las carencias de la atención sanitaria pediátrica en numerosas 
localidades gallegas, que se tratan en el área de Sanidad. 
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II. DATOS CUANTITATIVOS 

 Total reclamantes Total asuntos 

Iniciadas 
44 44 

Admitidas 41 94% 41 94% 

No admitidas 2 4% 2 4% 

Remitidas al Defensor del Pueblo 1 2% 1 2% 

 

Los dos expedientes no admitidos a trámite se referían a la denuncia por el funcionamiento 
irregular de una ONG que colabora con el sistema de protección, cuestión sometida en ese 
momento al conocimiento de los jueces y tribunales; y las diferencias personales sobre la 
relación de un menor tutelado con su familia. 

El expediente remitido al Defensor del Pueblo denunciaba la emisión de imágenes de 
maltrato animal en el horario de protección infantil en la TVE. 

 

La situación de las quejas admitidas a trámite es a que se especifica a continuación: 

 

 Total reclamantes Total asuntos 

Concluidas 25 61% 25 61% 

En trámite 16 39% 16 39% 

 

Por lo que respecta a las quejas presentadas en años anteriores y pendientes de resolución 
en algún momento de 2021, la situación es la siguiente: 

 

Año de 
presentación 

En trámite a 
31-12-2020 

Reabiertas Total Resueltas En trámite a 
31-12-2021 

2019 1 

 

1 2 2 0 
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2020 5 5 10 10 0 

 

El total de las quejas tramitadas y concluidas en esta anualidad fue de 37 expedientes, 
quedando pendientes de informe o de resolución 16 quejas. Las quejas en esta área, que 
engloba la atención a las familias y personas menores de edad, se mantienen 
sustancialmente estables. Las cifras, como indicamos ya en otros informes, se 
corresponden con el contexto propio de las quejas relacionadas con personas menores, 
siendo mayoritariamente personas adultas las que promueven quejas ante esta institución 
por considerar vulnerados los derechos de menores o por actuaciones administrativas 
irregulares o lesivas de su interés.  

Se recibieron tres quejas desde el ámbito institucional. Una de ellas fue promovida por los 
miembros de los equipos técnicos del Servicio de Familia, Infancia y Dinamización 
Demográfica de la Jefatura Territorial de la Consellería de Política Social en Vigo, por su 
desacuerdo con la gestión de los acogimientos residenciales de una fundación. Otra 
apuntaba al desacuerdo con la actuación de ese mismo servicio respecto a dos hermanos 
tutelados residentes en una casa de familia de esa fundación. Los escritos reflejaban una 
interacción problemática entre el servicio y el recurso. La investigación continuaba abierta 
al cierre de la anualidad.  

En otro expediente registrado a finales del año 2021 se recogía el descontento del personal 
de un centro de internamiento de menores con la fundación adjudicataria del contrato del 
centro. Continúa también en trámite. 

 

III. ACTIVIDAD DE SUPERVISIÓN. 

En este ejercicio tramitamos algunas quejas relativas al desacuerdo con la normativa de 
prevención de contagios de la COVID-19 y con la aplicación de los protocolos en las visitas 
tuteladas de una menor en el punto de encuentro familiar o en los grupos burbuja de las 
escuelas infantiles, en particular en una escuela de la red de la Galiña Azul a causa de una 
huelga de trabajadores. No se detectó una actuación administrativa irregular.  
 
Con todo, los expedientes tramitados inciden en los mismos problemas de otros años. Por 
razón de la protección de datos personales que puedan facilitar la identificación de los 
casos, haremos una referencia general a los problemas investigados. 
 
 



 

Informe anual de la Valedora do Pobo al Parlamento de Galicia 2021 

263 CAPÍTULO 3 
MENORES 

1. JORNADA DE REFLEXIÓN SOBRE EL ACOSO ESCOLAR Y LA VIOLENCIA SEXUAL 

INTRAFAMILIAR 

El 19 de noviembre de 2021 se celebró en la sede de la institución una jornada de reflexión 
para conmemorar el Día Universal de los Derechos de la Infancia, organizada por la 
Valedora do Pobo y por la Plataforma de Organizaciones de Infancia de Galicia (POIG), al 
tiempo que se hizo la presentación del informe anual de esta Plataforma de Organizaciones 
de Infancia de Galicia. 
 
La jornada se inició con una sesión de trabajo en la que participaron Javier Rey Ozores, 
Fiscal Jefe de la Audiencia Provincial de A Coruña, y Elena Rodríguez, psicóloga, con sus 
respectivas aportaciones sobre la situación de los menores víctimas de delitos sexuales y 
de acoso escolar. Se trata de dos concreciones de maltrato a la infancia y a la adolescencia 
caracterizadas por suponer para las víctimas una fuente de enorme sufrimiento. Desde la 
Fiscalía se ofreció una total colaboración con las entidades miembros de la Plataforma y 
con todas las personas afectadas para intentar dar respuestas ágiles y adecuadas a estas 
situaciones. Sobre el abuso sexual intrafamiliar, los datos registran un incremento 
significativo de los casos. En los supuestos de acoso escolar es importante destacar que, en 
muchos casos en los que se inicia un expediente de reforma, los centros escolares no 
habían abierto siquiera el protocolo educativo para su prevención y detección. De hecho, 
no hay constancia de que se hayan iniciado actuaciones en la Fiscalía a instancias de los 
centros educativos. 
 
En cualquier caso, todo lo que no sea prevención llega tarde y, a veces, ese incremento de 
tales situaciones se encuentra con servicios de intervención saturados y listas de espera 
para la atención de víctimas de violencia sexual, lo que solo puede calificarse como una 
situación dramática. 
 
El objetivo es crear sociedades sanas y seguras, escuelas sanas y seguras y familias sanas y 
seguras, evitando el daño que estas formas de maltrato generan en la infancia y en la 
adolescencia y que, en muchas ocasiones, solo aflora en la edad adulta. Las víctimas de 
acoso escolar sienten muchas veces culpa y vergüenza. Las víctimas de violencia sexual 
intrafamiliar sienten un terrible desamparo al surgir el daño de aquellos que conforman su 
núcleo familiar o de los adultos de quien dependen. En ambos casos, la cronicidad típica de 
estas situaciones agudiza su impacto en los niños y adolescentes, obligados además a 
convivir y estar expuestos diariamente a la fuente de los malos tratos. 
 
La Valedora do Pobo subrayó la necesidad de actuaciones coordinadas y urgentes en la 
lucha contra estos tipos de violencia que tan fácilmente resultan invisibilizados, y un 
permanente compromiso en la sensibilización social frente a la realidad de estos abusos 
para fomentar una rápida reacción de denuncia, sumar esfuerzos entre todas las 
organizaciones y entidades responsables, capacitar a las personas para su detección, evitar 
victimizaciones secundarias y evaluar sus efectos en la salud mental infanto-juvenil y sus 
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repercusiones en otros ámbitos de la vida y del desarrollo de la infancia y de la 
adolescencia. 
 
En su exposición del trabajo de la Plataforma, Xesús María Vilas Otero, presidente de la 
POIG, destacó los aspectos más relevantes del informe anual, incidiendo en la necesidad 
de evaluar la estrategia gallega de infancia y adolescencia programada hasta 2020; de hacer 
una nueva planificación plurianual; de desarrollar mecanismos locales de participación 
infantil; de atajar el incremento de las tasas de pobreza infantil o riesgo de pobreza en 
nuestra comunidad autónoma y de trabajar en la eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la infancia y a la adolescencia. 
 
El informe contiene diversas propuestas para abordar las políticas públicas relacionadas 
con la infancia desde un enfoque de derechos, concentrando los esfuerzos en la prevención 
como un modelo de acción más necesario que nunca. La post-pandemia se presenta como 
una situación crítica y llena de incertidumbres. Pero en toda situación de crisis, en la que el 
futuro parece comprometido, aparecen también las oportunidades. 
 
Las políticas públicas de inversión se van a reforzar nos próximos años con los fondos Next 
Generation de la Unión Europea, con planes centrados en la reparación de las 
consecuencias sociales y económicas de la pandemia y en la transición hacia sociedades 
europeas más justas y sostenibles. El informe concluye que “Parece un marco adecuado 
para hacer de la lucha contra la pobreza infantil una opción estratégica que comprometa a 
toda la sociedad gallega y para abordar muchas de las carencias de las políticas y servicios 
sociales que tienen como misión principal la protección de los niños, niñas y adolescentes 
más vulnerables y garantizar sus derechos. 
 
Como entidades que trabajan con los niños y niñas, ponemos sobre la mesa nuestras 
preocupaciones como una contribución al debate público y desde una visión esperanzada 
sobre la capacidad de Galicia para avanzar en la mejora de la situación de su infancia”. 
 
A este objetivo confiamos que haya contribuido esta jornada de trabajo en la institución de 
la Valedora do Pobo. 
 
 

2. ATENCIÓN A MENORES EN SITUACIÓN DE DESPROTECCIÓN SOCIAL 

Desde hace varias anualidades, esta institución viene insistiendo en la urgencia de revisar 
el funcionamiento y los recursos del sistema de protección. La situación no experimentó 
cambios en estos años y persisten las disfunciones detectadas ya que tienen un carácter 
estructural y no responden a problemas puntuales. En la línea de lo indicado en otros 
informes, hay dos elementos que deben ser revisados: 
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A. Acogimiento residencial y acogimiento familiar 

Los claros principios de las reformas legislativas de 2015 en materia de protección recogían 
la previsión de la prioridad del acogimiento familiar respecto al residencial. La exposición 
de motivos de la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a 
la infancia y a la adolescencia, reconoció que es una disposición ambiciosa cuyo 
fundamento estriba en que el menor necesita un ambiente familiar para un adecuado 
desarrollo de su personalidad, aspecto este en el que existe total consenso entre los 
psicólogos y pedagogos. Si este objetivo es común para todos, cuando son menores de seis 
años, y de forma todavía más señalada e imprescindible si son menores de tres, la 
conveniencia se torna en necesidad ineludible, sin perjuicio de introducir una previsión 
flexible para dar cobertura a los supuestos en los que, por motivos debidamente 
justificados, el ingreso en un centro de protección sea la única medida de la que se 
disponga, o cuando el acogimiento residencial convenga al interés superior del menor. 

El carácter preferente de las soluciones familiares no se refleja en la estructura y la 
inversión pública en Galicia. Según la última Memoria publicada por la Consellería de 
Política Social, correspondiente a datos a 31 de diciembre de 2020, sustancialmente 
equiparables a los de 2021, la consellería cuenta con los siguientes equipamientos:  

• Centros de protección 

La Consellería de Política Social cuenta con:  

-8 centros de titularidad propia, de los cuales 4 son de gestión directa y 4 de gestión 
concertada.  

-67 centros concertados dependientes de entidades colaboradoras de iniciativa social. 

El número total de menores atendidos en centros propios de gestión directa fue de 254 
(100 niñas y 154 niños). El presupuesto total para estos centros de gestión directa fue de 
cerca de diez millones de euros, en concreto, 9.757.837,14 euros. 

El número total de menores atendidos en centros concertados, incluyendo el régimen de 
internado y el régimen de atención de día, fue de 1.472 menores (700 niñas y 772 niños). 
El presupuesto total para estos centros colaboradores fue de cerca de veinticinco millones 
de euros, en concreto, 24.627.593,21 euros. Este presupuesto se distribuye en un total de 
70 centros, con 699 plazas de internado y 329 plazas de atención de día.  

En conjunto, el gasto en acogimiento residencial alcanzó en 2020 la cantidad de 34.385.430 
euros.  

 

• Familias de acogida 

El acogimiento familiar es aquel recurso de protección temporal y revocable, orientado al 
cuidado de menores que se encuentran privados, aunque sea circunstancialmente, de una 
idónea atención y que consiste en confiar el cuidado de un niño, niña o adolescente a una 
persona o familia que reúna las condiciones personales, educativas y materiales necesarias 
para proporcionarle una vida familiar.  
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La propia Memoria de la consellería subraya que “Su objetivo general es garantizar el 
derecho del niño o niña a vivir en una familia, por ser el medio excelente para su desarrollo. 
Los acogimientos pueden hacerse en la familia extensa del/de la menor (esto es, cuando 
existen vínculos de parentesco entre la familia acogedora y el/la niño/a o adolescente: 
abuelos, tíos, hermanos...) o bien en familias ajenas (cuando no existe parentesco), para lo 
cual se desarrolla un programa específico de captación, selección y apoyo a estas familias. 
Siempre que sea posible y que las circunstancias propias del caso no lo desaconsejen, se 
considera prioritario que el acogimiento se haga en la familia extensa, para favorecer la 
permanencia del/la menor en su propio ambiente. Además, los acogimientos pueden ser 
remunerados o no, en función de las circunstancias socioeconómicas y personales del menor 
y los acogedores y del tipo de acogimiento.” 

El presupuesto total del programa de acogimientos familiares fue de 3.498.010 euros, es 
decir, el 10% de lo que la consellería gasta en la red de centros. Esta situación incide en las 
dificultades que muchas familias, con crisis económicas sucesivas desde 2008, deben 
enfrentar en la tarea de atención de los niños. 

Se beneficiaron de este programa un total de 1.083 menores, acogidos por sus familias 
extensas (941 familias).  En el caso de las familias ajenas hubo 276 menores acogidos, y un 
total de 238 familias acogedoras.  

Las cifras totales dan 1.179 familias y 1.359  niños y niñas, apenas un centenar menos que 
los que están institucionalizados. Con todo, estas cifras deben ser desglosadas:  

Beneficiarios del programa de familias acogedoras: 

 

 A Coruña Lugo Ourense Pontevedra Total 

Familias que pertenecen al programa a 31/12/2020 137 47 60 87 331 

Familias acogiendo a 31/12/2020 82 18 21 43 164 

Menores acogidos a 31/12/2020 108 20 26 50 204 

Nuevos menores acogidos durante el año 30 2 21 12 65 

Menores con acogimiento finalizado durante el año 40 2 24 18 84 

Familias que acogieron durante el año 105 21 39 53 218 

Menores acogidos durante el año 137 22 49 68 276 

 

El gasto total en la gestión de estos programas se reparte en dos entidades. Para la gestión 
de los acogimientos en familia extensa, Aldeas Infantiles percibió 173.353,44 euros. Para la 
gestión del programa de acogimientos en familia ajena, Cruz Roja percibió 463.866 euros.  
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Los datos expuestos muestran un grave desequilibrio en la cobertura de la atención de los 
menores en el sistema de protección. Esta situación repercute en un ámbito esencial como 
es la carga de trabajo de los técnicos de las entidades y, muy particularmente, en el 
desarrollo de la tarea fundamental de apoyo a las familias acogedoras, que precisan 
orientación y acompañamiento durante las diferentes etapas del acogimiento y de la 
evolución de los menores a su cargo. 

 

B. Medidas fiscales de apoyo a las familias acogedoras 

Se recibió en la institución una queja por la imposibilidad de aplicar la deducción 
autonómica por acogimiento de menores al ser familia extensa. En el escrito, 
esencialmente, indicaban que eran acogedores de dos menores, nietos biológicos, desde 
2008. Manifestaban que en la declaración de la renta no podían aplicar la deducción gallega 
de 300 euros por acogimiento familiar, por tener relación de parentesco con los menores, 
desconociendo los motivos que llevaron al legislador a realizar esa discriminación. 
 
En la queja destacaban que desde la administración se señalaba la importancia del 
acogimiento para los menores que lo necesitaran y su compromiso con los acogedores, 
pero lo consideraban una simple declaración de intenciones. Cuando los menores son 
declarados en desamparo se busca en su entorno la posibilidad de que se pueda realizar el 
acogimiento. Aumentar la familia supone aumentar los gastos, y al propio tiempo, 
aumentar las aportaciones a las arcas públicas a través del I.V.A., teniendo que hacer frente 
en muchos casos a dificultades económicas.  
 
Se destacaba en la queja que cualquier ayuda a los acogedores no deja de ser merecida, ya 
que el esfuerzo realizado a todos los niveles supone aliviar la responsabilidad de la 
administración, que tendría que hacerse cargo de los menores con un gasto superior y con 
unos resultados de integración social inferiores, y solicitaban la modificación del citado 
apartado de la normativa autonómica para que se pudiera aplicar la deducción de 300 
euros a todos los acogimientos, independientemente de la existencia de parentesco o no. 
 
Ante esto requerimos informe a la Consellería de Facenda e Administración Pública. En la 
información aportada, la administración señala que en el momento de presentación de la 
queja, el texto refundido de las disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de Galicia 
en materia de tributos cedidos por el Estado aprobado por el Decreto Legislativo 1/2011, 
de 28 de julio, preveía, entre las deducciones aplicables en la cuota íntegra del impuesto 
sobre la renta de las personas físicas (IRPF), la deducción por acogimiento (artículo  5.  
Cuatro), excluyendo su aplicación en aquellos casos en que existiera relación de 
parentesco. 
 

"Cuatro. Deducción por acogimiento. 
Los contribuyentes podrán deducir de la cuota íntegra autonómica la cantidad de 300 
euros por cada menor en régimen de acogimiento familiar simple, permanente, 
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provisional o preadoptivo, administrativo o judicial, formalizado por el órgano 
competente en materia de menores de la Xunta de Galicia, siempre que convivan con 
el menor ciento ochenta y tres o más días durante el período impositivo y no tengan 
relación de parentesco. Si el tiempo de convivencia durante el período impositivo 
fuera inferior a ciento ochenta y tres días y superior a noventa días, el importe de la 
deducción por cada menor acogido será de 150 euros.” 
 

La queja remitida a la Consellería de Facenda por esta institución con fecha de 22 de 
septiembre, fue trasladada a la Consellería de Política Social, exponiéndole la conveniencia  
de modificar la deducción en el IRPF por acogimiento ya que, según la normativa vigente 
(artículo 70 Ley 3/2011, de 30 de junio, de apoyo a la familia y a la convivencia de Galicia, 
y, por remisión, el artículo 173 bis del Código Civil), el acogimiento familiar puede 
desarrollarse en familia ajena y en la familia extensa del menor (tíos, abuelos,...). 
 
La Dirección General de Familia, Infancia y Dinamización Demográfica de la Consellería de 
Política Social consideró idónea la modificación de la deducción por acogimiento en el IRPF. 
A tal fin, remitió a la Agencia Tributaria de Galicia una memoria justificativa en la que 
concluyó: "(...) se considera necesario articular las fórmulas precisas para que la normativa 
no realice ninguna diferenciación en los beneficios para el acogimiento familiar con  
independencia del tipo de familia (ajena o extensa)  y a  su vez,  estos  beneficios  puedan  
ser  ampliados  para trabajar en la promoción del acogimiento familiar como la mejor 
manera de garantizar el derecho de todos los niños, niñas y adolescentes a desarrollarse  
de manera  integral en el seno de una familia". 
 
Con el fin de favorecer y propiciar el acogimiento familiar y ajustar el beneficio fiscal a la 
normativa vigente, de manera que la deducción  por  acogimiento sea aplicable en caso de 
que este se efectúe por la familia extensa del menor, se propuso modificar el artículo 5. 
Cuatro. 1 eliminando la expresión"(...) y no tengan relación de parentesco (...)". 
 
Con esta finalidad, en el curso del trámite parlamentario de la ley de medidas fiscales y 
administrativas que acompaña a la ley de Presupuestos Generales de la Comunidad 
Autónoma para 2022 se incorporó una enmienda que recoge esta modificación. La Ley 
18/2021 del 27 de diciembre de medidas  fiscales  y administrativas acaba de ser publicada 
en el Diario Oficial de Galicia de 31 de diciembre de 2021. 
 
Así, el artículo 1. Dos de la Ley 18/21 modifica el artículo 5.cuatro del texto refundido de 
las disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de Galicia en materia de tributos 
cedidos, aprobado por el Decreto legislativo 1/2011 del 28 de julio, que quedó redactado 
como sigue: 
 

Los contribuyentes podrán deducir de la cuota íntegra autonómica la cantidad de 300 
euros por cada menor en régimen de acogimiento familiar simple, permanente, 
provisional o preadoptivo, administrativo o judicial, formalizado por el órgano 
competente en materia de menores de la Xunta de Galicia, siempre que convivan con el 
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menor ciento ochenta y tres o más días durante el período impositivo. Si el tiempo de 
convivencia durante el período impositivo fuera inferior a ciento ochenta y tres días y 
superior a noventa días, el importe de la deducción por cada menor acogido será de 150 
euros.  

 
En consecuencia, la Consellería de Facenda e Administración Pública comunicó que la queja 
presentada ante esta institución, tras su análisis por parte de los órganos competentes de 
la Xunta de Galicia y la correspondiente iniciativa parlamentaria, dio lugar a la modificación 
solicitada, que ya se encuentra en vigor. 
 

C. Los equipos técnicos de menores 

A través de expedientes de queja y en las reuniones con asociaciones de familias 
acogedoras se refleja nuevamente el descontento en la interacción que se produce entre 
los técnicos de los equipos de las distintas jefaturas territoriales de la Consellería de Política 
Social y las familias o recursos concertados del sistema de protección.  

Se debe insistir en primer lugar, como ya manifestamos otros años, que los escasos 
recursos con los que cuentan los equipos técnicos de menores hacen casi imposible hacer 
frente al complicado trabajo de la protección infantil y a los múltiples problemas que 
comporta, y no se corresponden con un modelo de calidad del sistema de protección de 
menores. Del examen de la documentación que obra en los expedientes, se puede 
constatar que los equipos técnicos de protección de menores se encuentran desbordados 
por la carga de trabajo que pesa sobre ellos. Es muy elevado el número de expedientes 
abiertos, reabiertos y cerrados en cada anualidad. Con el escaso personal que trabaja en 
los equipos es materialmente imposible hacer frente a las tareas y funciones de estos 
técnicos. Existe un retraso generalizado en la tramitación de los expedientes, de forma que 
solo se resuelven en tiempo los más urgentes, quedando postergados otros que se iniciaron 
antes o que no se consideran prioritarios. 

Estas carencias en los recursos vienen reflejadas en las quejas pero se trata de un problema 
estructural en todo el territorio del Estado. El efecto más problemático de la carencia de 
personal es que el conocimiento de los niños y adolescentes continúa siendo muy 
formalizado, fundamentalmente a través de informes, y no de entrevistas personales con 
ellos; el seguimiento de los menores y sus familias es mínimo; es muy escasa la intervención 
con las familias para la reintegración de los menores a estas, de tal manera que, en 
demasiadas ocasiones, cuando los menores vuelven a ellas, la situación que provocó la 
separación y el consiguiente ingreso en el centro no experimentó cambios significativos; y, 
por último, se formalizan muy pocas propuestas de acogimiento familiar y de adopción o 
los trámites se realizan con retrasos o sin observar las garantías de los procedimientos, 
como veremos. 

Falta un seguimiento regular de la evolución de los niños tutelados residentes en los 
centros, tanto con primeras visitas a pocas semanas del ingreso para supervisar la 
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adaptación del niño al centro, como a lo largo de su estancia, y se constata la falta de 
contacto y de seguimiento de su situación en el centro por parte de los equipos y de una 
adecuada evaluación de las medidas de protección. Además, la Ley Orgánica 8/2015 
establece, en relación con el ingreso en centros de protección específicos para menores 
con problemas de conducta, que la medida de ingreso del menor en el centro de protección 
específica debe revisarse por lo menos trimestralmente por la entidad pública. La primera 
responsabilidad del departamento autonómico sería, por tanto, garantizar la suficiencia de 
recursos humanos de los equipos técnicos de menores para llevar a cabo las revisiones y 
los seguimientos de los niños con la periodicidad establecida en las leyes. 

Es preciso insistir en la importancia y trascendencia de las funciones encomendadas a este 
personal y la especificidad de su labor, ya que en muchas ocasiones implica injerencias en 
la vida personal de las familias, tanto al supervisar su relación con el menor, como al 
imponer decisiones administrativas restrictivas de derechos, con fundamento en la 
protección de su interés superior. Las competencias asignadas a la Administración en 
materia de protección de menores llevan aparejadas el ejercicio de potestades públicas 
exorbitantes. Sus decisiones pueden ser objeto de recurso directo ante la jurisdicción civil 
y los plazos para la interposición de la demanda de oposición son acuciantes. El lapso de 
tiempo en el que se producen las actuaciones y la urgencia que requieren determinados 
actos que protegen al menor de daños a su persona o intereses, no  se adaptan al estatuto 
ordinario de derechos y deberes exigibles a los funcionarios, previstos para rutinas 
comunes de funcionamiento de las oficinas administrativas. Debemos recordar que existen 
determinadas actuaciones con menores, sus familias biológicas o las familias de acogida 
que deben realizarse necesariamente en horarios que exceden con mucho el habitual, 
incluso en períodos no hábiles de fines de semana o de vacaciones. 

Esta institución viene postulando desde hace tiempo la adopción de soluciones semejantes 
a las de otros sectores de la intervención de la Administración, como el sanitario o el 
educativo, en que existe un estatuto especial para su personal que contempla las 
peculiaridades de las funciones que desempeñan, compatibilizándolas con el interés 
público que vienen a satisfacer. 

En consecuencia, insistimos en la conveniencia  de elaborar un estatuto específico para el 
personal que presta servicios relacionados con las competencias de la Administración como 
Entidad Pública de protección de menores. 

D. Retraso en un procedimiento de adopción 

En esta institución se inició un expediente de queja a consecuencia de un escrito promovido 
por las dilaciones en un procedimiento de adopción de sus dos hijos menores por parte del 
Servicio de Menores. Indicaban que promovían su queja para buscar solución al retraso en 
la resolución de un caso de adopción evitando que, en el futuro, otras familias tuvieran que 
pasar por esta situación. 
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En 2011, la Xunta asume la tutela. En los dos años siguientes, los hermanos estuvieron en 
un centro de la Cruz Roja y separados en dos familias de acogida en dos localidades 
distintas. En 2013 comienza un acogimiento familiar preadoptivo que se extendió durante 
8 años. 

En 2015 se admitió a trámite la demanda del padre biológico para la determinación de la 
necesidad de asentimiento. Se dictó sentencia sobre la necesidad de asentimiento a la 
adopción en septiembre de 2020, desestimando el asentimiento. El padre y la madre 
biológicos presentaron recursos frente a la sentencia por separado, que fueron admitidos 
a trámite. En marzo de 2021 se dictó sentencia desestimando los recursos de apelación. La 
demora de los diversos trámites procesales y la falta del necesario impulso administrativo 
llevaron a que en un caso de adopción, desde la retirada de la tutela hasta la sentencia, 
transcurrieran 10 años. 

Se daba la circunstancia de que uno de los menores tenía un grado de discapacidad del 
65%. Los hijos no tenían aún los apellidos de sus adoptantes lo que les provocaba una 
incertidumbre constante respecto a su futuro, y el temor a otro posible abandono. En todo 
proceso de adopción, el cambio a los apellidos de los padres adoptivos produce en los niños 
una situación de estabilidad emocional, de que nadie los va a abandonar nunca más, lo cual 
repercute en su bienestar y calidad de vida al reforzar el vínculo con sus adoptantes. El 
hecho de que había habido un retraso de casi ocho años en resolver el proceso de adopción 
estaba causando secuelas en los niños que se podrían interpretar como actos de descuido 
y maltrato por parte de las administraciones que deberían garantizar la protección de los 
menores. 

En el informe aportaado por la Administración se señala que la sentencia del Juzgado de 
Primera Instancia de septiembre de 2020, resume en su antecedente de hecho segundo los 
principales hechos del procedimiento judicial que condiciona la resolución definitiva del 
procedimiento de adopción.  

Admitida a trámite la demanda contra la adopción presentada por el padre biológico, 
mediante decreto, formuló contestación el Ministerio Fiscal y el Letrado de la Xunta 
mediante escrito de oposición a la demanda formulada. Se solicitó la realización de la 
prueba psicosocial del IMELGA, así como la emisión de oficios por parte del ayuntamiento 
en el que en el momento de presentarse la demanda se encontraba el demandante y la 
madre de los menores. Se aportó el domicilio de la madre al interesar que fuera citada para 
intervenir en el procedimiento. Se señaló la vista para junio de 2016, que hubo de 
suspenderse por solicitar la madre justicia gratuita. Se intentó notificar la resolución a la 
madre, pero hasta en dos ocasiones fue negativa, siendo necesario que el actor diera 
nuevos domicilios. 

Se señaló nuevamente vista para febrero de 2020, y nuevamente se suspendió por no tener 
resuelta la concesión o no de la justicia gratuita. Reconocida la misma, se presentó 
contestación a la demanda en julio de 2020. 
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Informa la consellería que la resolución del expediente de adopción está determinada por 
la finalización del proceso judicial. A la vista de la dilación de esta, el jefe del Servicio de 
Familia, Infancia e Dinamización Demográfica de la Jefatura Territorial de la Consellería de 
Política Social remitió en octubre de 2019 al Juzgado de Primera Instancia escritos por los 
que la familia solicitaba que el caso se resolviera con carácter de urgencia. 

En julio de 2020, nueve meses después, el jefe de servicio remitió al mismo órgano judicial 
un informe del mes de marzo en el que el equipo técnico de menores encargado de los 
expedientes de adopción en la Jefatura Territorial da cuenta de la situación de la familia de 
los menores y la familia acogedora. Al tiempo, el jefe de servicio solicitó del juzgado que se 
le tramitase con la mayor diligencia posible el procedimiento de adopción, dado el excesivo 
período de tiempo transcurrido desde que se inició en junio de 2013, y en vista de los 
efectos negativos que esta circunstancia está produciendo en la unidad familiar. 

A la vista de lo anterior, concluye el informe que la dilación en este procedimiento se debió 
al largo y complejo procedimiento judicial. Finalmente, por sentencia de la Audiencia 
Provincial de marzo de 2021,  se desestiman los recursos de apelación interpuestos por los 
progenitores biológicos y adquiere firmeza por diligencia de ordenación de ese órgano 
judicial del mes de mayo de 2021. En el mes de mayo el Juzgado de primera instancia acusó 
recibo de dicha firmeza. Al poco tiempo se dictó el auto de adopción. 

A pesar del retraso producido en el ámbito judicial y la falta de impulso por parte de la 
administración que tenía la tutela de los niños, pasaron varios años hasta que el jefe de 
Servicio de Familia, Infancia y Dinamización Demográfica de la Jefatura Territorial de la 
consellería remitió en octubre de 2019 al Juzgado de primera instancia sus escritos 
solicitando que el caso se resolviera con carácter de urgencia, cuando tendría que ser el 
propio servicio el que intentase agilizar la resolución judicial sobre la propuesta de 
adopción al ser la propia administración parte en este procedimiento. En conclusión, se 
actuó a consecuencia del impulso de la familia en vez de hacerlo como la entidad pública 
que tenía la tutela de los menores y el deber principal de velar por su bienestar. 

E. Discrepancias entre los equipos y los recursos residenciales 

Se inició un expediente de queja a consecuencia de un escrito referente al desacuerdo con 
la actuación del Servicio de Menores respecto a dos hermanos tutelados residentes en la 
casa de familia de una fundación de apoyo a la infancia.  

En esa queja, esencialmente, se indicaba el desacuerdo con la duración de la intervención, 
4 años y 9 meses en acogimiento residencial, casi la mitad de su vida tutelados y sin una 
opción clara de futuro, la misma que tenían cuando entraron. 

El Plan de Caso inicial se formuló cómo "posible reintegración familiar" pendiente de la 
evolución de los padres en sus respectivos planes de trabajo. En el plan de mejora familiar 
se señalaban todas las áreas (vivienda, empleo, salud y educación) y la revisión estaba 
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prevista para julio de 2017. Después de 4 años de intervención la Administración decidió 
cesar el trabajo con la familia de origen, descartando "de facto" la reintegración. 

Sin embargo, lo que parecía indicar un cambio en el objetivo de la intervención hacia una 
separación definitiva no se concretó en un plan de trabajo coordinado con los agentes 
acogedores de los niños ni con las familias. El Plan de Caso permaneció inalterable como 
"posible reintegración familiar", dejando a los niños sin una perspectiva clara sobre su 
futuro inmediato, sin un objetivo de intervención definido ni una previsión de salida a 
medio plazo. La ausencia de planificación de la intervención vino acompañada de un 
régimen de visitas, salidas y comunicaciones sin objetivos claros, que sufrió varias 
modificaciones totalmente desacompasadas con la situación y la evolución real de los 
progenitores y de los niños. 

Según refieren los informes emitidos por la dirección y el equipo educativo del centro de 
protección, la evolución de los menores desde su ingreso fue favorable. Sin embargo, en 
los últimos informes, se aprecia que su estabilidad emocional se ha visto afectada, razón 
por la que se reclamaba una pronta solución para su futuro. 

Teniendo en cuenta todas estas valoraciones, el Equipo Técnico de Menores (ETM) propuso 
someter a la consideración de la Comisión de Propuestas de Especial Trascendencia la 
propuesta de mantenimiento de la tutela pública de los menores y autorizar su convivencia 
con su padre, cesando, de este modo, el ejercicio de la guarda en la casa de familia. El 
informe concluye indicando que los centros residenciales tienen una labor imprescindible 
en el ejercicio de la guarda de los menores, pero reconoce dificultades relacionadas con la 
coordinación y comunicación en la intervención en algunos casos. 

De lo anterior se deriva un desacuerdo entre el equipo técnico y el centro residencial que 
debería ser corregido de inmediato, procurando la más estrecha colaboración en la 
determinación del interés de los niños, en el mutuo apoyo en las decisiones que se 
adopten, que deben ser debatidas y acordadas conjuntamente, y en la garantía de que el 
trabajo de colaboración entre las entidades y la Administración tiene como objetivo 
exclusivo su bienestar, que pasa por la escucha de los deseos y necesidades de los menores. 
Es cierto que la tutela es responsabilidad de la entidad pública pero el ejercicio de esta 
debe ponderar que el cuidado real e inmediato de los niños se produce en un marco de 
convivencia en el centro residencial con las personas en las que se delega la guarda que 
son quienes mejor conocen el contexto en el que se desarrollan a diario sus vidas. 

F. La formalización del cese de los acogimientos familiares 

En algunos servicios de menores se producen prácticas inadecuadas en relación con el cese 
de los acogimientos y distintos criterios sobre la separación de los niños de la familia 
acogedora. Sin embargo, una situación que se opone claramente a la normativa vigente es 
el cese no formalizado de los acogimientos.  
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En un escrito de queja, la promotora del expediente indicaba que desde el año 2016 
formaban parte de las familias de acogida de la provincia de Pontevedra, pero no fue hasta 
el año siguiente cuando iniciaron su primer acogimiento que duró 16 meses. En noviembre 
de 2019 volvieron a acoger a un bebé de tan solo 15 días. Este acogimiento iba a durar más 
de un año, según la previsión del Servicio de Menores y por tal motivo solicitó una baja de 
maternidad. 

Transcurrido un mes de ese nuevo acogimiento desde el Servicio de Menores de Vigo, 
citaron a la persona que promueve este expediente y a su marido para una visita de rutina 
a la que debían acudir con el menor. Así lo hicieron y una vez allí, y sin ninguna información 
anterior se les comunicó de forma verbal que se finalizaba ese acogimiento. Les prohibieron 
ver al bebé y no les ofrecieron explicaciones que justificaran dicho cese, excepto la 
indicación de que había un informe negativo del punto de encuentro al que habían llevado 
en cuatro ocasiones al bebé para ver a sus padres. 

La situación los cogió totalmente desprevenidos y no supieron cómo reaccionar. En ese 
momento las técnicas de Cruz Roja estaban en desacuerdo con la decisión y trataron de 
que Menores revocara el cese del acogimiento. El bebé fue llevado por un técnico de 
Menores a un centro, sin que en ningún momento se les solicitara información sobre su 
alimentación, horarios o medicación. A los dos días les llamaron a casa solicitando el 
tratamiento especial que el niño tomaba, que no se podía conseguir en ninguna farmacia. 
Según la promotora de la queja, el bebé pasó más de tres días sin tomar ese tratamiento, 
ya que una vez entregado en Cruz Roja, y después de repetidas llamadas para saber si ya lo 
tenían, el tratamiento seguía allí. 

Solicitaron por diversos medios, al punto de encuentro en primer lugar, y al Servicio de 
Familia de Vigo, una copia del informe que supuestamente originó ese cese, ya que los 
datos que se les dieron el día del cese eran vagos e incoherentes, y todo de forma verbal, 
nada documentado. 

El punto de encuentro de Pontevedra respondió a la petición de forma negativa, 
argumentando que era un informe que correspondía a Menores. El Servicio de Menores 
nunca contestó a dicha petición. Luego solicitaron por escrito a través del registro de la 
Xunta la copia de ese informe para saber qué datos originaron dicha decisión y no se les 
contestó. Solicitaron una reunión con la responsable del programa en Galicia pero tampoco 
tuvieron respuesta. 

Concluye el escrito de queja indicando que no había un solo informe médico negativo, solo 
un bebé que les fue entregado con muchos más problemas de salud de los que en su día 
les comunicaron, pero ni un solo informe médico que justificara el cese, que se basó, según 
parece, en el informe de una trabajadora del punto de encuentro, y con la que solo hubo 
contacto en la entrega y recogida del bebé en las visitas a los padres. 
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Admitida a trámite la queja, se solicitó informe a la Consellería de Política Social sobre los 
motivos por los que no se dio a la persona que promovió esta queja acceso al informe que 
determinó el cese del acogimiento.  

Recibido el informe de la consellería, se manifiesta que en diciembre de 2019, los 
acogedores fueron citados por el Servicio junto con el menor en sus dependencias. En 
aquella ocasión, los técnicos de menores detectaron problemas nutricionales en el niño, 
con un peso muy por debajo de lo esperado y con una acusada falta de respuesta a la 
estimulación. El informe indicaba que, durante la entrevista, los responsables del equipo le 
dieron las explicaciones que llevarían motivar el cese. Los miembros del equipo señalan 
que en ningún momento de la entrevista los acogedores se cuestionaron la idoneidad de 
los cuidados que le proporcionaron al bebé, que en el momento del cese tan solo contaba 
con un mes y medio de vida. 

En esta entrevista se les explicó que el eventual incumplimiento de sus deberes de cuidado 
y protección implicaban el cese inmediato del acogimiento, puesto que la Entidad Pública, 
como responsable legal del menor, tenía el deber de actuar y tomar las correspondientes 
medidas de protección respecto del menor. 

Dada la situación en la que se encontraba el niño, el día 16 de diciembre de 2019 fue 
ingresado en un centro. Mes y medio después, el centro emitió su primer informe del que 
se da también información, pero que no se aporta por ser este confidencial. En dicho 
documento declara la buena evolución y adaptación del menor, el cual no mostró desde el 
primer día que entró en el centro ningún problema para comer, hecho que fue confirmado 
por sus revisiones pediátricas periódicas en las que se evidenció su crecimiento y desarrollo 
físico y cognitivo acorde a lo esperable en su etapa evolutiva. 

Por otra parte, en relación a la petición que la persona que promueve la queja hace del 
informe que dio lugar a la finalización del acogimiento, la información recibida de la 
consellería señala que este es de carácter interno y contiene información confidencial y de 
especial protección. En él se hace referencia a las relaciones en las visitas realizadas con los 
padres biológicos, lo que le confiere un claro carácter confidencial e impide que sea 
entregado a los acogedores, razón por la que no se les facilitó y así se le hizo saber durante 
la entrevista mantenida en diciembre de 2019. 

El informe de la Administración subraya que en febrero de 2020 los progenitores fueron 
derivados al Programa de Integración Familiar concertado con la entidad Meniños, 
teniendo ambos muy buena vinculación con las intervenciones llevadas a cabo, 
consiguiendo los objetivos establecidos. En el momento de remisión del informe, los padres 
mantenían visitas semanales al menor, así como visitas con pernocta durante los fines de 
semana y durante los períodos de vacaciones a causa de su evolución positiva en el 
programa de integración. Desde la Jefatura Territorial se señalaba igualmente que, desde 
el principio, los progenitores se mostraron colaboradores y acataron con buena disposición 
todas las decisiones adoptadas desde el Servicio, hecho en el que también inciden los 
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informes del centro. Por tanto, dada la situación expuesta, el equipo estaba valorando su 
reintegración familiar. 

Este informe fue trasladado a la familia acogedora quien remitió un nuevo escrito en el que 
indicaba que el único documento aportado en el inicio del acogimiento fue el informe de 
alta del hospital. Aportan con su escrito una hoja de la rehabilitación que tenía que hacer 
el bebé, y que solo se les comunicó una semana después de estar en la casa cuando 
acudieron a la cita con la logopeda. En esa consulta comentaron que el niño comía muy 
mal, y fue donde realmente les explicaron el problema del niño y cómo ayudarlo. 

Aportaban copia del informe de la pediatra del bebé, remitido al Servicio de Menores 
cuando llamaron pidiéndoles que se desplazaran a Vigo al día siguiente con el niño, sin más 
explicaciones. Esa cita en el servicio coincidía con la cita del hospital y aun así se dio 
prioridad a la reunión con el Servicio de Menores, por lo que la pediatra emitió un informe 
contrario a ese desplazamiento. Aportaban informe del hospital en el que se valoró al bebé 
y se propuso complementar su alimentación con un suplemento. De hecho, el informe 
médico subrayaba la buena técnica y disposición de la acogedora, que siguió en todo 
momento las instrucciones de los servicios médicos y dedicó mucho tiempo a la 
alimentación al tener que administrar tomas pequeñas y frecuentes. El informe médico 
desaconsejaba el desplazamiento al Servicio de Menores a primera hora del día.  

No hay ningún informe médico que comentara o insinuara ninguna actuación incorrecta o 
fallo importante en los cuidados del bebé. Pese a eso, el acogimiento cesó abruptamente 
y sin una resolución motivada.  

En materia de acogimiento el artículo 173.4 del Código civil señala: 

“El acogimiento familiar del menor cesará: 

a) Por resolución judicial. 

b) Por resolución de la Entidad Pública, de oficio lo la propuesta del Ministerio Fiscal, de los 
progenitores, tutores, acogedores lo de él propio menor sí tuviera suficiente madurez, 
cuando se considere necesario para salvaguardar el interés del mismo, oídos los acogedores, 
el menor, sus progenitores el tutor. (…)” 

Por tanto, debe existir una resolución administrativa formalmente tal, que no se dio en este 
caso.  

En el informe de la Administración consta que la finalización del acogimiento fue 
comunicada verbalmente en la reunión mantenida el 16 de diciembre de 2019. El informe 
hace referencia a otro documento de carácter interno que contiene información 
confidencial, y de especial protección, elaborado por los técnicos del punto de encuentro 
en el que se hace referencia a las relaciones en las visitas realizadas con los padres 
biológicos. Resulta claro que este informe tiene carácter confidencial y no tiene porqué ser 
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entregado a los acogedores. Sin embargo, este informe no puede ser confundido con el 
que debe fundamentar y motivar la decisión de cesar un acogimiento familiar.  

La Ley de protección jurídica del menor recoge en su artículo 20 bis los siguientes derechos: 

“1. Los acogedores familiares tendrán derecho a: 

a) Recibir información acerca de la naturaleza y efectos del acogimiento, así como 
preparación previa, seguimiento y apoyo técnico especializado durante y al término del 
mismo. En el caso de menores con discapacidad, los acogedores tendrán derecho a 
orientación, acompañamiento y apoyo adaptados a la discapacidad del menor. 

b) Ser oídos por la Entidad Pública antes de que ésta adopte cualquier resolución que afecte 
al menor, especialmente antes de modificar o suspender temporalmente el régimen de 
visitas o de relación o comunicación con la familia de origen. 

c) Ser informados del plan individual de protección así como de las medidas de protección 
relacionadas con el acogimiento que se adopten respecto al menor acogido, de las revisiones 
periódicas y a obtener información del expediente de protección del menor que les resulte 
necesaria para el ejercicio de sus funciones, a excepción de aquellas cuestiones relacionadas 
con el derecho a la intimidad de terceros y a la protección de datos de carácter personal. 

d) Ser parte en todos los procesos de oposición a las medidas de protección y a la declaración 
de situación de desamparo del menor acogido y en todos los procesos de oposición 
relacionados con la medida de acogimiento familiar permanente con funciones de tutela que 
tenga formalizada. 

e) Cooperar con la Entidad Pública en los planes de actuación y seguimiento establecidos 
para el acogimiento. 

f) Disponer de la documentación identificativa, sanitaria y educativa del menor que acogen.” 

El acogimiento familiar es un pacto que la entidad pública competente en cada Comunidad 
Autónoma propone celebrar a los acogedores, los progenitores o el tutor del acogido, 
interviniendo ella misma en la conclusión del negocio. Este es el criterio mantenido por el 
Tribunal Constitucional en la sentencia de 20 de mayo de 2002 al señalar que: «el 
acogimiento en nuestro Ordenamiento, después de las reformas llevadas a cabo por la Ley 
21/ 1987, del 11 de noviembre y por la Ley Orgánica 1/1996, del 15 de enero , es un negocio 
jurídico perteneciente al derecho de familia, de carácter personal y temporal, que las 
entidades en materia de protección infantil en cada Comunidad Autónoma proponen 
celebrar a los acogedores y a los progenitores de los acogidos, para que aquellos, con o sin 
contraprestación económica, reciban en su casa a un niño, y lo cuiden como si se tratara 
de un hijo durante el tiempo que el negocio se mantenga vigente. Así resulta del artículo 
173 CC, precepto en el que se imponen a los acogedores los deberes de velar por el acogido, 
tenerlo en su compañía, educarlo y procurar para él una formación integral, sin que por 
eso necesariamente el acogido pierda su status  familiae».  



 

Informe anual de la Valedora do Pobo al Parlamento de Galicia 2021 

278 CAPÍTULO 3 
MENORES 

La constitución administrativa del acogimiento requiere la propuesta de la entidad pública, 
el consentimiento de las personas que reciban al menor en acogimiento y el de este, si es 
mayor de doce años, así como el de los padres del menor, cuando fueran conocidos y no 
estuvieran privados de la patria potestad.  

A la vista de esta naturaleza de negocio jurídico articulado sobre la base de un expediente 
administrativo de protección, los actos relativos a la constitución y cese del acogimiento 
deben estar formalizados y motivados. 

En conclusión, se recomendó a la Consellería de Política Social que cuando la Entidad 
Pública acuerde la finalización de un acogimiento familiar formalice dicha decisión por 
medio de una resolución administrativa en la que se motive el cese y se ofrezcan los 
correspondientes recursos, al igual que su constitución en la vía administrativa se lleva a 
cabo en un contrato formalizado. En el momento del cierre de la anualidad, la resolución 
está pendiente de respuesta. 

 

3. LA PROTECCIÓN DEL DERECHO A LA INTIMIDAD DE LAS PERSONAS MENORES 

Se trata de una cuestión que no ha sido abordada hasta ahora en disposiciones 
reglamentarias específicas sobre el uso compartido de determinados espacios pero que 
puede ser fuente frecuente de conflictos, a causa de una creciente sensibilidad social 
respecto a la intimidad de los menores y su protección integral. En particular, evitando 
cualquier contexto en el que se puedan producir conductas sexuales inapropiadas por parte 
de personas adultas. 
 
Se recibió una queja en la que el padre de un menor de ocho años de edad reclamaba por 
el hecho de que las piscinas públicas de Santa Isabel carecen de vestuarios para niños 
debiendo cambiarse y ducharse en el mismo lugar que los adultos. Esto provoca a todas 
luces una total indefensión a la privacidad e intimidad y derechos del menor. 
 
Ante eso, solicitamos información al ayuntamiento de Santiago de Compostela, que nos la 
remitió. En síntesis, se pone de manifiesto que la piscina municipal de Santa Isabel, siendo 
un equipamiento de titularidad municipal, está siendo gestionada desde el año 2001 por 
una sociedad mixta, por lo que no es competencia directa del Departamento de Deportes. 
Según se tiene constancia, la última remodelación integral de los vestuarios se acometió 
en el año 2001, junto con la remodelación y mejora integral del complejo. 
 
El informe considera que, si bien lo formulado en el escrito de queja es lógico y razonable, 
a pesar de que no existe un deber normativo al respecto, su ejecución dependerá de 
trámites previos que determinen las posibilidades técnicas del recinto y de la 
correspondiente dotación presupuestaria necesaria para acometer lo propuesto, si 
procede. Por otra parte, se considera que por parte de la entidad gestora deberá estudiarse 
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la incidencia de esta actuación y cómo puede afectar a la dinámica de ocupación integral 
del complejo, dado que los vestuarios son zonas de servicio no solo para la piscina de uso 
colectivo, sino que dan cobertura al resto de espacios deportivos del complejo de Santa 
Isabel. Por tanto, se  informó que se daría traslado de la queja a la empresa gestora para 
su valoración y estudio en los términos oportunos. 
 
Del informe del ayuntamiento se deriva que no existe ninguna normativa en el ámbito de 
las instalaciones deportivas de titularidad municipal que exija vestuario infantil ni 
especificación alguna relativa a la utilización compartida de vestuarios por personas adultas 
y menores. Tampoco parece que se establezca dicha exigencias en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas del contrato de gestión del servicio público. 
 
La referencia más aproximada a esta cuestión la encontramos en diversa normativa y 
documentación sobre instalaciones deportivas y para el esparcimiento (NIDE) elaborada 
por el Consejo Superior de Deportes (CSD), organismo autónomo dependiente del 
Ministerio de Cultura y Deporte. Esta normativa tiene como objetivo definir las condiciones 
reglamentarias, de planificación y de diseño que deben ser consideradas en la construcción 
de instalaciones deportivas en todos aquellos proyectos que se realicen total o 
parcialmente con fondos del Consejo Superior de Deportes y en instalaciones deportivas 
en las que se vayan a celebrar competiciones oficiales dirigidas por la Federación Deportiva 
nacional correspondiente, que es quien tiene competencias para homologar la instalación. 
 
Por su parte, las normas de proyecto sirven como manual de referencia en la planificación 
y realización de todo proyecto de una instalación deportiva, siendo de aplicación en todos 
aquellos proyectos que se realicen total o parcialmente con fondos del Consejo Superior 
de Deportes y todos aquellos proyectos de instalaciones que se construyan para 
competiciones oficiales regidas por la Federación Deportiva nacional correspondiente. 
 
De este modo en la NIDE  3, no como reglamento sino como norma de proyecto de piscinas, 
existe un epígrafe referido a piscinas cubiertas, en el que se encuentra un apartado (7) 
relativo a condiciones de diseño, características y funcionalidad de las piscinas cubiertas. 
Dentro de este apartado 7, se sitúa el  sub apartado (7.11) referido a vestuarios y aseos en 
el que se señala que los vestuarios habrán de tener las  dimensiones adecuadas para un 
cierto número de usuarios en función del aforo, el cual es proporcional a los metros 
cuadrados de lámina de agua. 
 
Así se establece que el número de usuarios previstos para los vestuarios se obtiene 
dividiendo los metros cuadrados de lámina de agua por 6. Y este resultado, a su vez, se 
reparte al 50% entre vestuarios masculinos y femeninos debiéndose habilitar una superficie 
por cada vestuario de 1 metro cuadrado por usuario. A continuación se precisa que el 
espacio de vestuarios puede  subdividirse en zonas no inferiores a 20 m² mediante 
elementos  separadores ligeros, conectadas entre sí para usos diferenciados (vestuario 
infantil, socios, etc.) 
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Así pues, las previsiones de las normas NIDE como referencia a la hora de elaborar 
proyectos de instalaciones deportivas dejan clara la división de vestuarios por sexos, pero 
sin establecer ninguna indicación ni diferenciación por edad de las personas usuarias. Se 
contempla la posibilidad de diferenciación de un vestuario infantil, pero sin recoger 
mayores precisiones al respecto.  
 
Resulta evidente que la división de los vestuarios por sexos responde a los usos y normas 
de comportamiento normalmente aceptadas en la sociedad. Por su parte, existen también 
prescripciones técnicas en materia de accesibilidad para personas con movilidad reducida 
que derivan de la actual legislación y del principio de diseño para todos.  
 
Sin embargo, la práctica habitual del deporte por personas de menor edad no está 
abordada en el asunto concreto de las instalaciones auxiliares como aseos y vestuarios.  De 
hecho, cuando se trata de niños o niñas de corta edad acceden a los mismos acompañados 
de sus padres, madres, o personas adultas responsables de su cuidado, utilizando el 
vestuario correspondiente al sexo del adulto responsable. A partir de cierta edad, conforme 
las personas menores van adquiriendo autonomía personal suelen ir en solitario a estas 
instalaciones accesorias, en función del respectivo sexo, lo cual puede ocasionar una 
situación como la descrita en la queja. En el actual contexto social es habitual que las 
personas menores de edad participen en actividades deportivas o de ocio, a las que en 
ocasiones acuden solas y otras veces van acompañadas de las personas adultas 
responsables de su cuidado, o realizando la actividad en grupo bajo la supervisión de 
monitores o cuidadores. 
 
El propio informe del técnico del Departamento de Deportes del Ayuntamiento de Santiago 
de Compostela considera que lo formulado en el escrito de queja es lógico y razonable, a 
pesar de que no existe un deber normativo al respecto. Las mismas razones por las que se 
considera adecuado separar aseos y vestuarios para personas de distinto sexo justificarían 
un uso diferenciado y no compartido entre adultos y menores. 
 
Nuestra obligada perspectiva de defensa de los derechos de las personas lleva a destacar 
el reconocimiento de la dignidad de la persona y del libre desarrollo de su personalidad 
como fundamento del orden político (artículo 10 de la Constitución); y la protección 
integral de las personas menores (artículo 39 de la Constitución), especificando la Ley 
Orgánica 1/1996 de Protección Jurídica de Menor, en su artículo 4.1, que las personas 
menores tiene reconocido el citado derecho. 
 
Este  marco normativo a favor de la protección de la intimidad de los menores basado en 
su interés superior, que prevalece sobre otros intereses concurrentes, es el apoyo jurídico 
para desarrollar una normativa específica cuando el usuario de las instalaciones deportivas 
o de ocio sea menor de edad. Las soluciones técnicas son múltiples y deben ser evaluadas 
por la administración pública titular de la instalación en función de las posibilidades 
materiales y físicas de los espacios, delimitando una zona diferenciada cuando fuera viable, 
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tramos horarios o condiciones de uso de las instalaciones (con cierre de espacios interiores) 
para proteger la intimidad de los menores respecto de las personas adultas. 
 
Consideramos precisa una regulación mínima que contemple el derecho de las personas 
menores al uso de tales instalaciones accesorias, sin limitaciones por razón de su edad. 
Habría que diferenciar los menores hasta cierta edad, que podrían concurrir acompañados 
de las personas adultas responsables de su cuidado como garantes de su intimidad y del 
uso conveniente de las instalaciones; y, por otra parte, los menores a partir de la edad en 
que se supone una autonomía suficiente. En este caso habría que asegurar que pudieran 
concurrir solos a los vestuarios y aseos diferenciados en función del sexo, con normalidad 
y sin riesgo de incidentes con adultos. 
 
Como conclusión, hicimos llegar al Ayuntamiento de Santiago de Compostela la 
recomendación de que se incluyan en las ordenanzas municipales reguladoras del uso de 
instalaciones deportivas o de ocio, ya existentes o futuras, las condiciones de uso de 
vestuarios y aseos por personas menores de edad con la finalidad de garantizar su 
privacidad e intimidad, evitando el uso compartido de estas instalaciones auxiliares entre 
adultos y menores, efectuando las adaptaciones precisas en los reglamentos internos o 
pliegos de prescripciones técnicas de las instalaciones deportivas o de ocio de titularidad 
municipal. 
 

IV. RESOLUCIONES E INVESTIGACIONES CONCLUIDAS 

POSITIVAMENTE 

1. RECOMENDACIONES, SUGERENCIAS Y RECORDATORIOS DE DEBERES LEGALES 

EXPEDIENTE MOTIVO ADMINISTRACIÓN Y FECHA.  RESPElSta ENLACE 

Q/7317/21   

Recomendación dirigida  al Concello de 
Santiago de Compostela para que se 

incluyan en las ordenanzas municipales 
reguladoras del uso de instalaciones 
deportivas o de ocio, ya existentes o 

futuras, las condiciones de uso de 
vestuarios y aseos por personas 

menores de edad con la finalidad de 
garantizar su privacidad e intimidad, 
evitando el uso compartido de estas 

instalaciones auxiliares entre adultos y 
menores, efectuando las adaptaciones 
precisas en los reglamentos internos o 
pliegos de prescripciones técnicas de 
las instalaciones deportivas o de ocio 

de titularidad municipal. 

Ayuntamiento de Santiago de 
Compostela 

 
20/09/2021 

Pendiente 
Q/7317/21 

https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/06/7317-21-Recomend-SANTIAGO-O_es.pdf
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EXPEDIENTE MOTIVO ADMINISTRACIÓN Y FECHA.  RESPElSta ENLACE 

Q/6405/21   

Recomendación dirigida a la Consellería 
de Política Social para que cuando la 

Entidad Pública acuerde la finalización 
de un acogimiento familiar formalice 

dicha decisión por medio de una 
resolución administrativa en la que se 

motive el cese y se ofrezcan los 
correspondientes recursos, al igual que 
su constitución en vía administrativa se 
lleva a cabo por medio de un contrato 

formalizado. 

Xunta-Consellería de Política Social 
 

27/12/2021 
 

Pendiente Q/6405/21 

 

 

2. INVESTIGACIONES CONCLUIDAS POSITIVAMENTE 

Nº QUEIXA ASUNTO ESTADO FECHA 

Q/5186/20   Procedimiento para la ayuda de la tarjeta “Benvida”.  Admisión-conclusión con 
actuación positiva   26/02/2021  

Q/292/21  No tramitación de la tarjeta “Benvida” y falta de respuesta a la 
documentación presentada en la sede electrónica   

Admisión-conclusión con 
actuación positiva 26/02/2021 

 
 

https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/06/6405-21-Recomendaci%C3%B3n-PS-O_es.pdf
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I. INTRODUCCIÓN 

Si en el año 2020 se produjeron gravísimos efectos sobre el empleo y la actividad 
económica, sin duda el año 2021 será recordado como un año lleno de incertidumbres: 
sanitarias, económicas y sociales. Incertidumbres provocadas por la evolución de la 
pandemia con períodos de remisión y nuevos picos de contagios que obligaron a elevar las 
cautelas y restricciones modificando -cuando no impidiendo totalmente- el cumplimiento 
de los calendarios previstos por parte de las distintas administraciones públicas para 
recuperar la actividad normal en todos los campos. 
 
Así, como no podía ser menos, estas incertidumbres llegaron también al campo del empleo 
público, con nuevos aplazamientos de procesos selectivos, dificultad a la hora de completar 
los que estaban paralizados y de impulsar otros nuevos.  Esta situación se sumó, en algunos 
procesos, a los retrasos acumulados previos a la pandemia y que provocaron quejas de 
personas refiriendo los perjuicios personales y laborales que estos aplazamientos les 
producían.  
 
Con todo, fueron muchos los procesos selectivos que se desarrollaron a lo largo del año 
2021, por el conjunto de las administraciones públicas de Galicia. Una vez más reiteramos 
que, tal y como es nuestro deber, desde esta institución velamos por el cumplimiento de 
la garantía de la igualdad en el acceso a la función pública, de acuerdo con los principios de 
mérito y capacidad, así como por la efectividad de los derechos y deber del personal 
público.  
 
Desde esta función de supervisión, insistimos un año más en la necesidad de garantizar la 
transparencia de los procedimientos selectivos así como el acceso de las personas 
interesadas a toda la información a la que tienen derecho. 
 
Continuamos, un año más, la estrecha colaboración con la oficina del Defensor del Pueblo, 
a quién se le dio traslado de un total de 56 asuntos, vinculados básicamente a tres 
situaciones: quejas por las dificultades a la hora de tramitar las prestaciones dependientes 
del INSS, desacuerdos en la finalización de las bajas laborales sin contar con el alta médica 
e incluso sin haber sido la persona diagnosticada, y quejas relacionadas con el desarrollos 
de los procesos selectivos para incorporar personal a las empresas públicas, especialmente 
a Navantia .  
 
En lo que se refiere a las prestaciones dependientes del Estado cabe subrayar, una vez más, 
las dificultades y retrasos en la tramitación del  ingreso mínimo vital (IMV), situación 
especialmente preocupante dadas las necesidades de las personas que lo solicitan, y el 
envío al Defensor del Pueblo de las firmas recogidas en Galicia por la llamada “Mesa Estatal 
por el Blindaje de las Pensiones”, colectivo que llevó a cabo distintas movilizaciones en todo 
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el país y que registró a través de esta institución las firmas recogidas en estos últimos tres 
años. 
 

Finalmente, no podemos terminar esta introducción sin hacer referencia al impacto sobre 
el personal temporal de la Sentencia 167/2021 del TSXG Administrativo Sección 1ª  que 
reconoce al personal laboral temporal y al personal interino de la Administración General 
de la Xunta de Galicia el derecho a participar en el reconocimiento de los grados de la 
carrera profesional y, en mucha mayor amplitud, la Ley 20/2021, del 28 de diciembre, de 
medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público que fue 
publicada en el BOE el 30 de diciembre de 2021 y que, sin duda, centrará mucha de la 
actividad a lo largo del año 2022. 

 

II. DATOS CUANTITATIVOS 

 Total reclamantes Total asuntos 

Iniciadas 
508 422 

Admitidas 439 86% 353 84% 

No admitidas 13 2% 13 3% 

Remitidas al Defensor del Pueblo 56 11% 56 13% 

 

De los datos cuantitativos del año 2021 se refleja un incremento en el número de asuntos 
que llegaron a esta institución en más de un 24% con respeto al año anterior y un 33% más 
de quejas admitidas que el pasado año, lo que de la cuenta de la notable actividad del área. 
En el que se refiere a las inadmisiones, fueron un total de 13 quejas, apenas un 3% de los 
asuntos; la mayoría de las no admitidas lo fueron por no existir actuación previa de la 
administración o por tratarse de cuestiones que afectaban exclusivamente a particulares. 

 

Un 13% de los asuntos que llegaron a esta institución fueron remitidos al Defensor del 
Pueblo, al que se le dio traslado de aquellos temas competencia de la Administración 
General del Estado y que, en esencia, se refieren a tres situaciones: 

- Las dificultades y retrasos en la tramitación de las prestaciones dependientes de la 
Seguridad Social -especialmente el IMV y las prestaciones familiares- y desacuerdos 
en los cálculos de pensiones así como embargos de las mismas.  Varias fueron las 
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quejas, también en torno a la tramitación de las prestaciones dependientes del 
SEPE, por desempleo o cese de actividad de las empresas. 

- El segundo grupo de quejas tiene que ver con las decisiones del INSS en las 
solicitudes de incapacidad permanente o absoluta o la finalización de las bajas 
médicas en contra de la opinión facultativa o incluso sin que la persona había 
llegado a ser diagnosticada.  

- Finalmente se presentaron varias quejas que tenían que ver con el desarrollo de los 
procesos selectivos de las empresas públicas estatales y, de una manera específica, 
con procesos selectivos en Navantia  

 

La situación de las quejas admitidas a trámite es la que se especifica a continuación: 

 

 Total reclamantes Total asuntos 

Concluidas 356 81% 270 77% 

En trámite 83 18% 83 23% 

 
Tal y como figura en el cuadro, se concluyeron un total de 270 asuntos, entre ellos varios 
presentados por grupos de personas afectadas por una misma situación, como fue el caso 
de personas interesadas en los nombramientos eventuales de personal auxiliar 
administrativo para el SERGAS, afectadas por los llamamientos de personal eventual 
subalterno en la misma Consellería, desacuerdos en la puntuación de méritos del personal 
que optaba al concurso de traslados o en distintos procesos de consolidación de empleo.  
 
De todos los asuntos registrados en el 2021, 83 seguían su tramitación al finalizar el año; 
es preciso destacar que prácticamente la mitad de las mismas habían sido registradas en el 
mes de diciembre lo que hizo imposible contar con los informes preceptivos y concluir estos 
expedientes.  
 
Por lo que respecta a las quejas presentadas en años anteriores y pendientes de resolución 
en algún momento de 2021, la situación es la siguiente: 
 

Año de 
presentación 

En trámite a 
31-12-2020 

Reabiertas Total Resueltas En trámite a 
31-12-2021 

2015 0 1 1 1 0 

2019 1 4 5 5 0 

2020 85 10 95 91 4 
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III. ACTIVIDAD DE SUPERVISIÓN 

Como ya dijimos con ocasión de informes anteriores, la gran pluralidad de asuntos que 
buscan el amparo y la mediación de la Valedora y que corresponden a este área obliga a un 
ejercicio de concreción para elegir aquellos asuntos más relevantes, cuantitativa o 
cualitativamente. Así, pasamos a abordar aquellas cuestiones que consideramos de mayor 
interés para este informe. 

 

1. DESACUERDOS CON LOS PROCESOS SELECTIVOS 

A. Los procesos selectivos y la pandemia 

Como explicamos al inicio del capítulo, las restricciones sanitarias la causa de la pandemia 
provocada por el Covid-19 incidieron de manera muy notable en el desarrollo de los 
procesos selectivos del conjunto de las administraciones públicas. Con la llegada del año 
2021 y la mejoría sanitaria, la reanudación de los procesos puso de manifiesto, de nuevo, 
la huella que la pandemia había dejado. Traemos aquí una muestra de expedientes de 
queja que pueden ilustrar la importancia de esa huella. Preocupación por la salud y las 
cautelas sanitarias, por los retrasos de las pruebas, por los adelantos de las mismas o por 
la baremación de los méritos conseguidos por los distintos grupos de profesionales que 
mantuvieron los servicios públicos a lo largo de estos difíciles dos años. He aquí una algunas 
de ellas. 

  

Un grupo de personas presentaron una queja por lo que entendían como vulneración del 
principio de igualdad por la premura en la convocatoria de las pruebas del proceso selectivo 
al cuerpo facultativo de grado medio de la escala de técnicos facultativos de servicios 
sociales, especialidad de enfermería. Se trataban de participantes en el proceso regulado 
por la orden del 31 de octubre de 2019 en la que se convocó el proceso selectivo para 
el ingreso, por el turno de acceso libre y promoción interna, en el cuerpo facultativo de 
grado medio de la escala de técnicos facultativos de servicios sociales, especialidad 
enfermería, de la Administración especial de la Administración General de la 
Comunidad Autónoma de Galicia (subgrupo A2). Las personas interesadas en las quejas 
afirmaban que la consellería acababa de convocar el examen publicando la fecha tan 
solo 25 días antes del mismo, que las personas que habían estado trabajando en 
primera línea durante la pandemia no habían tenido tiempo de preparar las pruebas, y 
por ello se sentían discriminadas. En su informe, la  consellería señalaba que el proceso 
se había convocado e iniciado previo a haberse decretado el estado de alarma; que el 
26 de octubre de 2019 se había constituido el Tribunal; que a través de la página web 
de la Consellería de Facenda e Administración Pública se fue informando de la 
paralización y de la reanudación de las pruebas en todos los procesos afectados;  que 
la Base 11.1.1.1 de la convocatoria indicaba que el ejercicio debía realizarse como 
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máximo cuarenta (40) días hábiles desde la constitución del Tribunal y que habían 
pasado 15 meses; que ahora se daba un plazo suficiente de 25 días. Los expedientes de 
queja se concluyeron tras la recepción del informe de la Administración. 

 

Importante también fue el número de personas que reclamaron ante esta institución 
por su desacuerdo con la puntuación específica otorgada en el concurso-oposición del 
Sergas en la categoría de Trabajador/a social por los servicios prestados en esa misma 
categoría durante la situación de emergencia sanitaria. La administración, en su informe, 
indicaba que, al amparo de lo dispuesto en la disposición final cuarta de la Ley 4/2021, del 
28 de enero, de medidas fiscales y administrativas (DOG *nº 19, del 29 de enero) y luego 
de su negociación con las organizaciones sindicales representadas en la Mesa Sectorial de 
Sanidad, se incluía como mérito, en el apartado de experiencia profesional de la fase de 
concurso, una “puntuación específica por prestación de servicios durante la situación de 
emergencia sanitaria originada por el coronavirus SARS-CoV-2” cuya finalidad era 
reconocer y premiar en los procesos de selección fija para el acceso a las categorías 
sanitarias y de gestión y servicios con atención directa al usuario, el compromiso, esfuerzo 
y dedicación de aquellos/as profesionales de estas categorías que participaron y se 
implicaron, de forma efectiva, en la atención derivada de la situación excepcional de 
emergencia sanitaria provocada por la COVID -19, durante el período en el que se extendió 
la vigencia del estado de alarma. La Administración razonaba en su informe que lo que daba 
derecho la dicha puntuación específica no era solo la participación en los procesos de 
selección fija de las categorías citadas, sino haber acreditado también la prestación efectiva 
de servicios en las mismas, y no en cualquiera otra, durante el período comprendido entre 
el 14 de marzo de 2020 y el 9 de mayo de 2021.  
 
La preocupación por la salud y por las medidas sanitarias previstas a la hora de desarrollar 
los procesos reactivados estaba en el origen de un grupo de quejas presentadas ante la 
Consellería de Cultura, Educación e Universidade, después de la publicación de la Orden del 
5 de marzo de 2021 por la que se modificaba la Orden del 24 de febrero de 2020, que se 
convocaba distintos  procedimientos selectivos. Las personas interesadas manifestaban los 
posibles riesgos de contagio en las pruebas, el desconocimiento de los protocolos preventivos 
y el peligro que podía suponer el hecho de contar con personas de otras CCAA para la 
composición de los tribunales. La consellería informó de la aprobación del Protocolo de 
adaptación a la nueva situación originada por la pandemia COVID -19 para la celebración de las 
pruebas de los procesos selectivos derivados de las ofertas de empleo público docente de los 
cuerpos que imparten las enseñanzas reguladas en la Ley orgánica 2/2006, del 3 de mayo, de 
educación, de la Comunidad Autónoma de Galicia, de algunas medidas recogidas en el mismo 
y de que la presencia de personas ajenas a la Comunidad sería muy minoritaria y siempre para 
completar tribunales.  
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B. Desacuerdo con el desarrollo de los procesos selectivos 

No fue la huella de la pandemia el único motivo de que participantes en distintos procesos 
selectivos hayan solicitado la mediación de esta institución. Como explicamos 
anteriormente, los desacuerdos con el desarrollo de los procesos selectivos han dado lugar 
a un número importante de quejas que, en algunos casos, obligaron a una actuación por 
parte de esta institución ante las administraciones y en otras fue resuelta de manera 
positiva por la administración afectada. Esto último tuvo lugar en una queja presentada por 
varias personas contra el retraso en la fecha de la prueba selectiva del personal funcionario 
subalterno de la Administración general de la C.A. de Galicia. Ya hemos indicado los 
problemas que provocan los *retrasos en los procesos selectivos y así, una de las personas 
interesadas, promovió una queja en este caso indicando “la incertidumbre que ocasiona 
la tardanza en la fijación de la fecha del examen del proceso selectivo para el ingreso 
en la agrupación profesional de personal funcionario subalterno de la Administración 
general de la Comunidad Autónoma de Galicia está provocando estrés y ansiedad en 
los aspirantes, máxime toda vez que ya se celebraron varios exámenes de otros 
procesos selectivos”. Las quejas se presentaron en el mes de abril y en el mes de junio, 
la Consellería de Facenda e Administración Pública informaba que el motivo del retraso 
había sido por causa de las restricciones  sanitarias y que consultadas las autoridades 
sanitarias se tenía ya fijada la fecha del 4 de julio para la realización de las pruebas, en 
turnos de mañana y tarde, en las sedes de Santiago, Lugo y Silleda. Por tanto, se 
concluyó positivamente. 

 
En otras ocasiones, los informes y las explicaciones de las administraciones requeridas 
dieron paso a la conclusión del expediente de queja. Tales fueron los casos de las 
presentadas a propósito del proceso selectivo para el ingreso en el cuerpo facultativo 
superior de la escala de facultativos de Servicios Sociales, especialidad Psicología, 
de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Galicia, subgrupo A 1 
así como en el proceso selectivo de acceso libre del cuerpo auxiliar de la  Administración 
General de la Comunidad Autónoma en el subgrupo C2 en los que las quejas presentadas 
no venían precedidas de actuación alguna ante la administración convocante ni contra la 
aprobación de las bases ni con posterioridad al ejercicio, en los días habilitados para 
presentar alegaciones ante el Tribunal.  
 
Situación similar a la anterior se formuló en una queja presentada por un proceso selectivo 
convocado por el Ayuntamiento de Fene en el que la persona interesada no había 
presentado recurso ni frente a las bases ni en la fase de concurso que era el objeto de la 
queja. Es necesario recordar que, como norma general, las bases de la convocatoria 
constituyen la norma de desarrollo del proceso selectivo y obligan a todos los participantes 
y a la Administración. Con carácter general, el momento de su eventual impugnación es la 
de aprobación y publicación de las bases aunque, de manera excepcional y de acuerdo a la 
jurisprudencia, el recurso contra las bases puede realizarse en un momento posterior, por 
ejemplo, en la de valoración de la fase de concurso. Sin embargo, los requisitos para dicha 
impugnación la convierten en excepcional, puesto que deben cumplirse estrictamente las 
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exigencias de esa jurisprudencia. Por otra parte, los actos del tribunal en la fase de concurso 
son actos de trámite recurribles en los plazos previstos en las bases. 
 
 

C. Documentación de las pruebas prácticas 

 
La no documentación de las pruebas prácticas o de las entrevistas en los procesos 
selectivos ha sido fuente de discrepancias y de quejas. En ese sentido, desde esta 
institución hemos impulsado varias resoluciones indicando la conveniencia de documentar 
a través de grabaciones o vídeos estas pruebas. Tal sugerencia fue remitida al Concello de 
Ribeira de Piquín ante la queja de una persona participante en el proceso selectivo para un 
taller de empleo, entendiendo que la puntuación otorgada a la entrevista era desmesurada. 
El propio informe de la Administración señalaba al respeto de la valoración de la entrevista: 
“los factores a valorar en conjunto por el Tribunal a hora de puntuar la entrevista personal 
son muy diversos, siendo muchos de ellos subjetivos y parcialmente abstractos, como las 
ganas del aspirante percibidas a la hora de conseguir el puesto de trabajo, predisposición 
en la forma de responder a las preguntas del tribunal, soltura en la comunicación y 
argumentación de las mismas por los aspirantes, y actitudes diversas observadas por los 
miembros de la Comisión de Evaluación.” 
 
Desde esta institución se remitió al ayuntamiento a sugerencia  siguiente: “Que respetando 
la independencia y discrecionalidad  técnica en la actuación de los órganos de selección de 
personal de la administración pública, a fin de certificar que la selección se lleva a cabo con 
la máxima transparencia, sin perjuicio del levantamiento de la correspondiente acta, y 
dentro de las posibilidades materiales en cada caso, sería aconsejable que se proceda a 
documentar (a través de vídeos, audios...) la realización de pruebas como entrevistas, u 
otras de carácter práctico, relacionadas con las tareas a desempeñar en el puesto de trabajo 
que tengan como finalidad la evaluación de las competencias y destrezas profesionales de 
los aspirantes a la hora de su adecuación los puestos de trabajo.”  
 
La sugerencia fue aceptada por el ayuntamiento y puede encontrarse el texto completo de 
la misma en los enlaces situados al final de este informe. 
 
La misma sugerencia fue remitida al Concello de Verea en una queja sobre supuestas 
irregularidades en un test de un proceso selectivo para la provisión de un puesto de auxiliar 
administrativo (C2) de carácter interino, queja en la que el interesado ponía en tela de juicio 
las puntuaciones otorgadas a través de la entrevista, a mayores de otros desacuerdos con 
el desarrollo de la prueba. En este caso, el ayuntamiento reflejó en un informe el contenido 
pormenorizado de la entrevista realizada a la persona que presentó la queja y, recibida la 
sugerencia, esta fue también aceptada.  
 
Las quejas sobre la no documentación de las pruebas prácticas se extendieron a otras 
administraciones, como es el caso de la Consellería de Cultura, Educación e Universidade, 
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a causa de los procesos selectivos para el acceso al cuerpo de profesorado de Enseñanzas 
Profesionales de Música, en la especialidad de Cuanto, que tuvieron lugar en el 
Conservatorio de A Coruña y en la especialidad de saxofón celebrada en Vigo. En estas 
quejas, además de otras circunstancias indicadas por las personas interesadas, la no 
documentación de las pruebas prácticas fue puesta en tela de juicio como uno de los 
elementos que merecían una investigación por parte de esta institución. La conclusión de 
estos expedientes está pendiente de informes de la  consellería, y, por tanto,  se dará 
cuenta en el informe del próximo año.  
 
 

D. Convocatoria de plazas para policía local 

Las restricciones consecuencia de la pandemia obligaron al aplazamiento de las pruebas 
selectivas para incorporar policías locales a los ayuntamientos gallegos. Tanto los 
municipios más grandes como los más pequeños se vieron doblemente afectados en un 
área especialmente sensible para vecinos y vecinas en un momento en el que el papel de 
los cuerpos y fuerzas de seguridad tenían especial relevancia. A mayores, las dotaciones de 
policías locales necesitaban ser incrementadas por las dificultades de contratación en años 
anteriores y por las jubilaciones. Por tanto en el año 2021 se llevaron a cabo varios procesos 
selectivos algunos de los cuales dieron origen a quejas. 
 
Las pruebas convocadas por la AGASP fueron objeto de distintas quejas de las que 
subrayamos dos: la primera  de un participante en desacuerdo con la puntuación obtenida 
en las pruebas físicas, queja concluida tras el informe de la Administración en la que se 
indicaba tanto el procedimiento de la prueba como la presencia de profesionales de 
Educación Física en la evaluación de las mismas. La segunda queja ponía en cuestión el  
desarrollo de las pruebas, en Silleda, en un contexto de pandemia; el interesado 
manifestaba los posibles riesgos para la salud. La  consellería informó de las condiciones en 
las que se realizaría la prueba: recinto de 20.400 metros cuadrados para 980 personas; cada 
persona contaría con 20 metros cuadrados y 200 metros cúbicos de aire en renovación, con 
una distancia de 5 metros a la derecha e izquierda y 3 metros adelante y detrás; 13 puertas 
de acceso y mediciones de CO2 previamente y cada hora, por lo que se consideró que el 
proceso contaba con las cautelas debidas.  
 
Relacionadas con las pruebas de la AGASP se encuentran también las quejas presentadas 
por participantes en la convocatoria para tres plazas de policía local por parte del Concello 
de Monforte,  al coincidir la fecha señalada por el ayuntamiento para llevar a cabo las 
pruebas con la previamente elegida por la AGASP para la realización de una de las del 
proceso selectivo que convocaba 56 plazas para toda Galicia. Como es habitual, parte de 
las personas tenían la pretensión de participar en ambos procesos, especialmente teniendo 
en cuenta la paralización de las mismas durante un año. Sin embargo, el ayuntamiento, 
apelando a su autonomía y a que la elección de esa fecha no vulneraba ningún precepto 
legal, decidió mantenerla.  
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A finales del año 2021, otro proceso selectivo para plazas de policía local, en este caso 
convocado por el Concello de Vigo, provocó varias quejas ante esta institución, si bien están 
pendientes de informes municipales para completar su tramitación.  
 
 

E. Incremento del tiempo del examen por necesidades especiales 

Uno de los principales compromisos de esta institución es la defensa de los derechos de 
aquellas personas que son más vulnerables por alguna causa social, económica, de género 
o por alguna discapacidad. En los capítulos específicos se da cuenta de todas las 
actuaciones en ese sentido pero traemos aquí una resolución emitida a causa de una queja 
promovida por una persona a quién no se le concedió la ampliación del tiempo de examen 
en una prueba convocada por la Consellería de Facenda e Administración pública, a pesar 
de que sí había obtenido tal ampliación en varias pruebas selectivas convocadas por 
distintos ayuntamientos. 
 
La  consellería, en su informe, indicaba que había pedido información a la Consellería de 
Política Social, al respecto del grado de discapacidad reconocido al interesado. Desde 
Política Social se había indicado lo siguiente: “ (…) cuenta con un grado de discapacidad 
reconocido del 33%, con carácter definitivo desde octubre de 2001, según el dictamen 
técnico facultativo del Equipo Técnico de Valoración y Orientación de la Discapacidad de A 
Coruña de la misma fecha”.  
 
La Orden PRE/1822/2006, del 9 de junio, por la que se establecen criterios generales para 
la adaptación de tiempos adicionales en los procesos selectivos para el acceso al empleo 
público de personas con discapacidad dispone en su anexo las adaptaciones de tiempo 
según deficiencias y grado de discapacidad para ejercicios cuya duración sea de 60 
minutos. Por otra parte, el punto 1 del apartado tercero indica que a los efectos de la 
norma se entiende por personas con discapacidad las que tengan reconocido un grado 
igual o superior al 33%, incluidos en el artículo 1.2 de la Ley 51/2003, de igualdad de 
oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de la persona con 
discapacidad.  
 
Sin embargo, el grado de discapacidad del 33% que tiene reconocido el interesado se 
desglosa en factores sociales (1%) y criterios facultativos (32%), consiguiendo este 
porcentaje mediante la combinación de las siguientes puntuaciones y patologías: 
Deficiencia visual: 14%; Columna vertebral; 11%; Hombro izquierdo: 7%; Secuelas 
tuberculosis: 5%. De acuerdo con lo anterior, y como ya se contestó a la reclamación 
presentada por XXXXX ante la Oficina de Valoración de la Discapacidad de A Coruña, ni el 
grado de discapacidad en agudeza visual ni el resto de deficiencias reconocidas  generan 
derecho la adaptación de tiempo, al no conseguir ninguna de ellas el umbral del 25%.". 
Basándose en este informe, desde la Consellería de Facenda e Administración Pública le 
negaron la posibilidad de ampliación del tiempo del examen en 15 minutos. 
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Desde esta institución se formuló una resolución recordando que la Constitución 
española, en su el artículo 9.2, otorga a los poder públicos la responsabilidad de 
promover las condiciones para que la libertad y la igualdad de las personas sea real y 
efectiva, removiendo los obstáculos que dificultan su plenitud. Así, entrando en el 
caso que nos ocupa, la mencionada  Orden PRE/1822/2006, del 9 de junio, por la que 
se establecen criterios generales para la adaptación de tiempos adicionales en los 
procesos selectivos para el acceso al empleo público de personas con discapacidad 
incorpora, para apoyar las decisiones de los órganos de selección, un baremo 
denominado "Criterios Generales para las adaptaciones de tiempos (..)" en los que se 
recogen los incrementos del tiempo de realización de las pruebas atendiendo al grado 
y tipo de discapacidad; estas modificaciones temporales están previstas para pruebas 
de una hora de duración. Los incrementos varían, entre los 15' y los 60' (el doble de 
tiempo) atendiendo a las necesidades que se presumen de las personas afectadas. 
Incluye, incluso, un código 8001 denominado "Discapacidad múltiple" que cuenta con 
un tiempo extraordinario de 15'. 
 
La persona interesada presenta distintas patologías; sin embargo, en el informe de la 
Administración se desglosa esta valoración en los distintos aspectos de la misma, 
como si los efectos de las patologías que le afectan pudieran tener una interpretación 
aislada o si no actuaran sobre el mismo individuo. Conviene recordar, también, que el 
dictamen de la valoración al que hace referencia el informe data de hace veinte años. 
El interesado se había presentado a casi una decena de procesos selectivos en 
distintos ayuntamientos de las cuatro provincias, en los que había obtenido esa 
ampliación al tiempo del examen en 15’, basándose en la misma Orden.  
 
Por todo lo expuesto, desde esta institución se emitió la siguiente sugerencia: “Valorar 
una revisión del expediente de XXXX y la posibilidad de acceder a su ruego de 
adaptación del tiempo para el proceso selectivo, visto que cumple el requisito del 33% 
de discapacidad y atendiendo al expuesto en esta Resolución”. 
 
La sugerencia no fue aceptada por la Administración indicando que mantenían el 
criterio respecto a la interpretación de la Orden  PRE/1822/2006, de 9 de junio  pero 
el interesado podía solicitar una nueva evaluación del grado de discapacidad al equipo 
de valoración correspondiente. De este rechazo se dio cuenta al interesado y al texto 
completo de la Resolución puede accederse desde el enlace al final del presente 
capítulo (Q/8889/21). 
 
Con todo, no queremos finalizar este punto sin recordar que es deber de las 
administraciones públicas competentes fomentar las oportunidades de empleo y 
promoción profesional en el mercado laboral de las personas con discapacidad,  
promover los apoyos necesarios para la búsqueda, obtención y mantenimiento del 
empleo, así como la reinserción laboral cuando lo pierdan. 
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F. Contratación de personal desde los ayuntamientos 

El Ayuntamiento de Nigrán aceptó una serie de recordatorios de deberes legales remitidos 
desde esta institución a causa de varias quejas presentadas porque el ayuntamiento llevó 
a cabo la contratación laboral de una técnica de turismo el último trimestre del año 2019 y 
de tres técnicos/as de turismo, sin realizar convocatoria pública previa.  

En la tramitación, el Ayuntamiento de Nigrán informó que había sido la premura de tiempo, 
las restricciones de personal durante los años anteriores y la necesidad de cumplir los 
plazos de las subvenciones provincial y autonómica que facilitaban la contratación del 
personal en cuestión lo que había obligado al administración local a proceder a la 
contratación utilizando la lista derivada de un proceso selectivo llevado a cabo en el año 
2019 para otra convocatoria. Desde esta institución, analizadas las quejas y el informe 
municipal, se remitieron las resoluciones que recogen el siguiente recordatorio de deberes 
legales: “Que los procesos de selección de personal de las Administraciones Públicas, 
incluidas en el ámbito de aplicación del Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del 
Empleado Público y en la Ley 2/2015, de 29 de abril, del Empleo Público de Galicia,  deben 
llevarse a cabo  conforme las previsiones sobre selección de personal hechas en los citados 
textos legales”. Se puede acceder al contenido completo de las resoluciones en los enlaces 
al final del capítulo.  

También los talleres de empleo y la contratación al amparo de programas de subvenciones 
finalistas, suscitaron varias quejas, fundamentalmente por desacuerdos con la baremación 
de los méritos y con las propias bases de los procesos. En la totalidad de las mismas las 
administraciones requeridas – ayuntamientos de Tomiño, Ribadeo, Mos, Riotorto, 
Salvaterra- ya habían dado cumplida respuesta a los recursos presentados por las personas 
interesadas e informaron de manera conveniente sobre los baremos utilizados.  

 

2. PERSONAL INTERINO, CONCURSOS DE TRASLADOS Y CONSOLIDACIÓN DE EMPLEO 

Tal y como indicamos en la introducción de este capítulo, la aprobación de la  Ley 20/2021, 
de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo 
público que fue publicada en el BOE/BOE el 30 de diciembre de 2021 y los debates previos 
a dicha publicación impulsaron la presentación de muchos escritos de queja. La Ley señala: 
“ (..) se autoriza un tercer proceso de estabilización de empleo público. Así, adicionalmente 
a los procesos de estabilización que regularon los artículos 19.1.6 de la Ley 3/2017, de 27 
de junio , de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017 y 19.Uno.9 de la Ley 
6/2018, de 3 de julio , de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, se autoriza 
una tasa adicional para la estabilización de empleo temporal que incluirá las plazas de 
naturaleza estructural que, estén o no dentro de las relaciones de puestos de trabajo, 
personales u otra forma de organización de recursos humanos que estando contempladas 
en las distintas Administraciones Públicas, y dotadas presupuestariamente, estuvieran 
ocupadas de forma temporal e ininterrumpidamente por lo menos en los tres años 
anteriores a 31 de diciembre  de 2020.”  
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Esta estabilización de empleo interino a través de un concurso de méritos estaba en el 
origen de distintas quejas tanto a favor del mismo como en contra. Dado que la aprobación 
de la ley tuvo lugar en el mes de diciembre la información de las mismas se recogerá en el 
próximo Informe. 

También la pandemia supuso la paralización o aplazamiento de los llamados “concursos de 
traslados” convocados por la administración autonómica, muchos de ellos pendientes 
desde hace años. Así, en esta institución se recibieron quejas por los  retrasos de dichos 
procesos y otras por el desarrollo de las mismas. En este último caso se encuentra la queja 
presentada por varias personas por su disconformidad con la puntuación provisional 
conseguida en el proceso desarrollado al amparo de la Resolución de 13 de julio  de 2021, 
de la Dirección General de la Función Pública (DOG núm. 135, de 16 de julio ) en el concurso 
para la provisión de puestos de trabajo vacantes de la Administración general de la 
Comunidad Autónoma de Galicia, convocado por la Resolución de 25 de noviembre  de 
2019, de la Dirección General de la Función Pública (DOG núm. 226, de 27 de noviembre ). 
Frente a estas quejas la Consellería de Facenda e Administración Pública informó que en el 
apartado 2º de la base VI de dicha Resolución se establecía el procedimiento para la 
justificación de los méritos y requisitos específicos para el acceso a los puestos ofertados 
en su anexo II y que dicho procedimiento incluía las instrucciones a seguir en caso de 
desacuerdo. A mayores, la propia Resolución de 13 de julio concedía 10 días para la 
presentación de reclamación en caso de disconformidad.  

Fue objeto de una queja colectiva la disconformidad con la Resolución de 10 de diciembre  
de 2020, de la Consellería de Facenda e Administración Pública, por la que se convocaba el 
proceso selectivo extraordinario de consolidación para el ingreso en la categoría 005 del 
grupo I, titulado/a superior veterinario/la, de personal laboral hizo de la Xunta de Galicia.  

En su informe, la Consellería de Facenda e Administración Pública señalaba que la 
Disposición transitoria 10lª del V Convenio colectivo único para el personal laboral de la 
Xunta de Galicia recoge que “para el personal que tenga una antigüedad posterior al 
30.6.1998 y anterior al 1.1.2005 en la prestación de servicios para la Xunta de Galicia, en 
virtud de sentencia judicial que reconozca su condición de personal laboral indefinido, o 
fuera contratado directamente por el Xunta de Galicia bajo la modalidad de obra o servicio 
determinado para la realización de programas o servicios de carácter estructural, o aquel 
otro integrado por transferencia, será objeto de un proceso de consolidación de empleo 
según lo establecido en la disposición transitoria cuarta de la Ley 7/2007, de 12 de abril, 
del Estatuto Básico del Empleado Público y la disposición adicional decimoquinta de este 
convenio”. Por tanto, la consolidación de las plazas derivaba de un deber legal y así fue 
concluido el expediente.  

 

Precisamente la tramitación de una queja relacionada con la llamada adscripción temporal 
– figura regulada por el artículo 7.5 del V Convenio colectivo único para el personal laboral 
de la Xunta de Galicia- se concluyó con un recordatorio de deberes legales por parte de 
esta institución a la Consellería de Medio Rural. La queja se había presentado por la falta 
de respuesta e información a una persona interesada en acceder, en la modalidad de 
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adscripción temporal, a una serie de puestos dependientes de esa consellería. Se solicitaba 
información telemática de los expedientes y de la resolución de las solicitudes de estos 
puestos pero la consellería no había dado respuesta a las peticiones concretas a las que se 
refería el interesado en su queja. Así se le comunicó en la resolución a la Administración en 
un texto al que se puede acceder en el enlace que figura al final del presente capítulo con 
el número Q/7768/21. A fecha del presente informe, la consellería de Medio Rural aun no 
contestó dicha resolución.   

 

3. QUEJAS POR FALTA DE TRANSPARENCIA 

Ya vimos en el punto anterior que una de las cuestiones que mueven a las personas a 
presentar quejas ante esta institución es la falta de transparencia en el desarrollo de los 
procesos selectivos y en la contratación de personal por parte de las administraciones 
públicas. En este sentido, son varias las resoluciones emitidas a lo largo de este año pasado 
desde la institución de la Valedora do Pobo, recordando una vez más a las distintas 
administraciones que, a mayor abundamiento de la amplia normativa existente, el Tribunal 
Supremo declaró reiteradamente que la transparencia y la publicidad son condiciones 
necesarias para la efectividad de los principios de igualdad, mérito y capacidad en el acceso 
al empleo público. Es decir, sin transparencia no se cumplen los principios que deben regir 
el acceso al empleo público. Así, presentamos a continuación una antología de las quejas 
presentadas, haciendo hincapié en aquellas que obtuvieron una resolución positiva por 
parte del ayuntamiento y en las que fueron objeto de resolución por parte de esta 
institución. 

 

Varias fueron las personas interesadas que solicitaron la mediación de la Valedora a la hora 
de que las administraciones les facilitasen copia del contenido de las pruebas selectivas que 
estas convocan. Debemos subrayar que, en la mayoría de los casos, las administraciones 
requeridas finalmente hicieron públicos los contenidos o las remitieron a las personas 
interesadas. Tal fue el caso de los ayuntamientos de Redondela, Friol y Santa Comba, 
resueltos todos con una conclusión positiva. También, finalmente, el Ayuntamiento de 
Aranga afirmó que se pondría contacto con la persona interesada que había solicitado el 
acceso al contenido de un ejercicio a través de esta institución para acercárselo, si bien no 
tenemos constancia de que se haya hecho.  

 

El Ayuntamiento de Vilalba aceptó tanto el recordatorio de deberes legales como las 
sugerencias que se recogen en la queja Q/6988/21 y a cuyo enlace se puede acceder al final 
del presente capítulo. La resolución se formulaba a propósito de una queja presentada por 
un interesado en el proceso selectivo para el acceso, por el sistema de oposición libre, a la 
subescala administrativa (grupo C1), de personal funcionario de carrera de la 
Administración General convocado por este ayuntamiento. La persona que pidió nuestra 
mediación había solicitado copia de los ejercicios propuestos por el tribunal calificador del 
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referido proceso selectivo y no había obtenido respuesta por parte municipal. El 
ayuntamiento respondió que la no publicación de los enunciados de los ejercicios en el 
Portal de Transparencia se debía a que quienes se habían presentado ya los conocían y que 
el demandante no se había presentado a pesar de estar inscrito; por tanto no lo 
consideraban “interesado” lo cual no dejaba de ser discutible, toda vez que había pagado 
las tasas y había sido admitido al proceso, al margen de si se había presentado o no al 
ejercicio.  

 

En todo caso, quisimos recordar en la resolución que el derecho de acceso a la información 
pública pueden ejercerlo todas las personas sin que necesariamente tengan la condición 
de interesadas en un determinado procedimiento administrativo, segundo el dispuesto en 
los artículos 13.d) de la Ley de Procedimiento administrativo y 12 de la Ley 19/2013, de 9 
de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LTAIBG). 
El ayuntamiento no invocaba ninguno de los límites que la LTAIBG establece en sus artículos 
14 y 15 para valorar la estimación o desestimación de la solicitud de derecho de acceso, de 
manera que si ese ayuntamiento estimaba que el solicitante no era interesado en el 
procedimiento, debían facilitarle el acceso a la información solicitada de conformidad con 
la normativa expuesta, teniendo en cuenta, además, lo establecido en la disposición 
adicional primera de la LTAIBG.  

 

El Ayuntamiento de Laracha aceptó la resolución de esta institución de la Valedora do Pobo 
con el siguiente contenido: “Que se responda a la solicitud de la interesada sobre la persona 
que desempeña el puesto de auxiliar de información juvenil y se facilite dicha información; 
y que se atienda la solicitud y se facilite la puntuación obtenida por las personas que 
menciona la solicitud- en el apartado del baremo "experiencia profesional", con el detalle 
de los puntos asignados en cada subapartado, motivando la puntuación otorgada”. La 
queja, que figura con el número Q/6666/21 y a cuyo contenido completo se puede acceder 
a través del correspondiente enlace, se debía a que el ayuntamiento no le había facilitado 
el acceso a los datos solicitados a una participante en un proceso selectivo de consolidación 
de empleo para la provisión de una plaza de auxiliar de información juvenil. 

 

También fue aceptada, por parte del Ayuntamiento de A Coruña, la recomendación hecha 
en una queja presentada por una persona participante en la convocatoria para la provisión, 
mediante libre designación, del puesto de jefe de servicio de seguridad ciudadana. El 
ayuntamiento argumentaba que la demora en facilitarle al interesado el acceso a la 
información solicitada venía justificada por el cumplimiento del deber de respetar el 
trámite de audiencia "sobre la posibilidad de acceso por parte de terceros a datos 
personales protegidos" contemplado en el artículo 19.3 de la Ley 19/2013, de 9 de 
diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Sin embargo, 
tanto la disposición  adicional primera de la  LTAIBG, la Resolución del  Consejo de 
Transparencia  y  Buen Gobierno  RT/0295/2020, la  Agencia Española de Protección de 
Datos, en su informe número 0178/2014 y distintas sentencias del Tribunal Supremo 
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amparaban la pretensión del interesado, no solo de acceder al expediente sino a tener 
acceso a los méritos de los restantes participantes en un procedimiento de concurrencia 
competitiva. Como indicamos, la recomendación fue aceptada y puede consultarse el texto 
completo de la queja Q/6408/21 en el enlace del último apartado. 

 

4. FALTAS DE RESPUESTA Y SILENCIO ADMINISTRATIVO 

Si los defectos en transparencia son motivo de queja por parte de personas interesadas, no 
lo son menos los retrasos o incluso la falta de respuesta de las administraciones que, a 
menudo, utilizan el silencio administrativo como la única respuesta que obtiene quien ante 
ellas se presenta. En este sentido es bueno recordar que, a mayores del deber de la 
Administración a contestar a las peticiones de información o a los recursos 
presentados ante ella, recogidas en la Ley 39/2015, del 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,  las personas 
interesadas ostentan una especie de derecho de acceso reforzado a la información 
incluida en el procedimiento correspondiente, conforme a lo preceptuado en el 
artículo 53.1 de la LPACAP, de manera que la condición de persona interesada será un 
elemento que se sume al interés público favorable al acceso que deriva de la 
legislación de transparencia, con el resultado de contribuir a imponerse con más 
probabilidad a los derechos o intereses favorables a la protección o reserva de la 
información afectada. Veremos, seguidamente, algunas de estas situaciones en las 
que se suma el derecho a la información, a la falta de respuesta y la condición de 
personas interesadas en un procedimiento. 
 
Desde esta institución se remitió una recomendación al Concello de Boqueixón, 
después de tramitarse la queja promovida por una persona respecto a las bases para 
la selección del alumnado trabajador y personal directivo, docente y de apoyo del 
taller de empleo "Boqueixón-O Pino, Touro y Vedra 2020-2021", subvencionado por 
la Consellería de Emprego e lgualdade y cofinanciado por el Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social. Estando esta persona en desacuerdo con la puntuación recibida 
después de aportar la documentación requerida en las bases, presentó primero una 
reclamación que le supuso una bajada en dicha puntuación y luego una solicitud de 
información que no fue respondida. Por tanto, tras evaluar el contenido de la queja 
y del informe municipal se remitió al ayuntamiento la recomendación siguiente: 
“Que, con carácter general, las resoluciones se publiquen o notifiquen con indicación de si 
son definitivas en vía administrativa, la expresión de los recursos que procedan, órgano ante 
lo cual se deban presentar, y el plazo para interponerlos; y que en el caso examinado se 
responda la solicitud formulada”. El ayuntamiento no respondió a esta resolución en el 
momento de cerrar este informe. El texto completo se puede conocer a través del 
enlace de la queja con número Q/5162/20. 
 
También pendiente de respuesta figura el recordatorio de deberes legales remitido 
desde esta institución a la Consellería de Sanidade en la queja Q/7253/21 en el sentido 
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de que la Administración tiene la obligación de responder a las solicitudes presentadas 
en tiempo y forma, contestando expresamente y por escrito, en los términos que estime 
oportunos, a las solicitudes y peticiones que le sean formuladas, dentro de los plazos 
previstos en la legislación específica o, en su defecto en los plazos previstos en la Ley 
39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, especialmente cuando se refieren a la salud de las personas 
trabajadoras de la propia Consellería y a la calidad del servicio que esta debe prestar.  
 
Se trataba en este caso de una trabajadora que había solicitado la adaptación de su puesto 
de trabajo por razones de protección de la salud y no había obtenido respuesta, siendo 
sancionada por no aceptar los llamamientos. Como decimos, la resolución está pendiente 
de respuesta por parte de la Administración.  
 
Correspondiente a la misma Consellería de Sanidade se tramitó un asunto con conclusión 
positiva, derivado de una queja registrada por una enfermera que había presentado un 
recurso de alzada por la denegación de permiso por ingreso de familiar. En el informe 
solicitado a la Administración se incluía ya la respuesta al recurso, estimando parcialmente 
la solicitud de la persona interesada. 
 
Similar a la conclusión anterior, también en sentido positivo, se finalizó la tramitación de 
tres quejas más. Una, la presentada  en esta institución por el retraso en la respuesta de 
un recurso de alzada presentado ante la Diputación de A Coruña a consecuencia de los 
criterios de valoración en un proceso selectivo de un puesto técnico para el área de Cultura 
de la misma y la otra derivada de la rescisión de un contrato por parte del Concello de 
Soutomaior y la no respuesta a un recurso interpuesto por el interesado. En estos dos casos 
ambas administraciones respondieron a los respectivos recursos después de la 
intervención de esta institución. Finalmente, la tercera se debió a la queja presentada por 
una interesada en un proceso selectivo convocado por el Concello de Ourense en el que no 
figuraba en las listas;  el ayuntamiento informó del error y modificó el listado admitiendo a 
la interesada. 
 

5. COBERTURAS TEMPORALES Y SISTEMA DE LLAMAMIENTOS 

Los distintos sistemas de coberturas temporales, coloquialmente denominados 
“llamamientos” han sido, también, fuente de desacuerdos, tanto de una manera individual, 
entendiendo las personas interesadas que no se estaban respetando sus derechos en los 
listados a la hora de ser llamadas para coberturas temporales o que estas no se estaban 
atendiendo con la debida transparencia, o de una manera colectiva por desacuerdos de 
grupos profesionales con las decisiones de las administraciones a la hora de interpretar los 
criterios de los listados. Seguidamente se da cuenta de algunos ejemplos de estas quejas 
ya resueltas.  
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Un grupo de personas promovieron una queja colectiva en desacuerdo con la Consellería 
de Sanidade por la forma de contratar personal en la categoría profesional de celadores en 
el HULA, ya que, según el escrito de queja, no se estaba respetando el sistema de 
llamamientos. Sin embargo, el informe de la consellería daba respuesta, punto por punto, 
a la cuestión promovida por las personas interesadas. También de manera colectiva y de 
nuevo por una contratación en el HULA, fue presentada una queja por la incorporación de 
ocho personas para tareas de auxiliar administrativo en el turno de nombramiento 
eventual por emergencia sanitaria. En este caso, la Administración aportó el listado con la 
numeración de cada persona incorporada y respondió que la reclamación fuera ya debatida 
y respondida en la mesa provincial de seguimiento del pacto de contrataciones temporales 
del Servicio Gallego de Salud.  
 
Individual fue la queja de una enfermera sancionada por no aceptar dos llamamientos 
siguiendo así las cláusulas recogidas en el pacto suscrito por la Administración sanitaria con 
las centrales sindicales CIG, CESM-OMega, CC.OO., UGT y CSIF, y la instrucción 4/2020, de 
la Gerencia del Servicio Gallego de Salud, sobre medidas en materia de personal a 
consecuencia del nuevo coronavirus SARS-CoV-21. La interesada solicitaba que se le 
retirase la sanción porque ella trabajaba en un servicio privado y dado el ritmo de 
llamamientos no podía dejarlo; por el contrario, la Consellería de Sanidade subrayaba que 
se le había informado por teléfono de la situación deficitaria de profesionales de 
enfermería y, habida cuenta de los dos rechazos, había sido sancionada siguiendo lo 
recogido en el apartado IV.1 del referido Pacto. Similar fue el caso de una persona que 
reclamaba por la gestión de llamamientos en la lista de personal para las escuelas infantiles 
del Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar; en la respuesta de la 
Administración se indicaba que la interesada no había podido mantener su lugar en el 
listado por encontrarse en suspensión de llamamientos.  
 
Las quejas no sólo alcanzaron al sistema de llamamientos de los organismos autonómicos. 
También se presentó una queja contra la gestión de la lista por parte de la Universidad de 
Santiago de Compostela, que dio respuesta a la misma aportando todos los datos del 
expediente en los que se podía comprobar el seguimiento del listado de personas para 
coberturas temporales. 
 
A lo largo del mes de junio de 2021 comenzaron a llegar quejas de personas que 
manifestaban su desacuerdo por la falta de transparencia del sistema de selección de 
personas candidatas a ocupar una plaza de personal interino en la Administración de  
Justicia a través del Servicio Público de Empleo de Galicia. Estas quejas fueron en aumento 
conforme pasaron los meses. Desde la Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo se 
informó que la cobertura temporal de puestos se regía por la Orden de la Vicepresidencia 
y Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, del 4 de octubre de 2018, 
que en su artículo 6 establece un procedimiento excepcional para la cobertura de puestos, 
que solo se utiliza en caso de que las bolsas de trabajo y de reserva y el listado de 
baremados  que se hayan constituido al amparo de dicha orden estén agotados o no 
cuenten en un momento concreto con candidatos disponibles; en este caso, la norma dice 
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que se podrá acudir a las listas del Servicio Público de Empleo de la Comunidad Autónoma. 
Que siguiendo esta norma excepcional,  la Jefatura Territorial en la respectiva provincia 
donde se encuentra el puesto necesitado de cobertura presenta la correspondiente oferta 
al SPEG.  
 
Este organismo, tras el correspondiente sondeo y difusión en el Portal de Empleo, con 
carácter general, remite cinco candidaturas de entre el conjunto de las presentadas por 
personas que reúnen los requisitos para lo desempeño del puesto ofertado y que recibidas 
las candidaturas en las jefaturas Territoriales se valoraron los méritos de cada participante 
según lo recogido en el artículo 10 de la Orden del 4 de octubre de 2018. La Consellería 
informaba también que en ese momento se estaba negociando con la representación 
sindical una modificación de la Orden y consecuentemente una nueva bolsa de trabajo. 
Dicha modificación se publicó en la Orden del 30 de noviembre de 2021 por la que se 
modifica la Orden del 4 de octubre de 2018 sobre selección y nombramiento de personal 
interino para cubrir puestos de personal funcionario de los cuerpos generales al servicio de 
la Administración de Justicia en Galicia.  

 

6. CARRERA PROFESIONAL 

Señalábamos en la introducción la consecuencia de distintas Sentencias del TSXG contra 
una parte del recogido en la Sección 2ª del Acuerdo de concertación del empleo público 
de Galicia (DOG núm. 19, del 28.01.2019) y en el reconocimiento de la carrera 
profesional para el personal funcionario interino y el personal laboral temporal. En este 
sentido, cabe subrayar la entrada en esta institución de una serie de quejas presentadas 
por personal laboral indefinido no fijo de la Xunta de Galicia solicitando, todas ellas, que se 
les reconozca de oficio el grado  del sistema de carrera profesional o, subsidiariamente, el 
complemento equivalente con efectos del 1 de enero de 2019, incluyendo los intereses de 
demora recogido en el art. 29.3 del Estatuto de los Trabajadores. En la respuesta a estas 
quejas la Consellería de Facenda e Administración Pública señalaba que la declaración de 
nulidad de la Sección 2ª del Acuerdo por parte de una de las sentencias provocaba la 
necesidad de negociar con las organizaciones sindicales presentes en la Mesa General 
de Empleados Públicos una nueva sección relativa a la carrera profesional. 
 
También los procedimientos, tanto extraordinario como común, de reconocimiento de 
la  carrera profesional firmados por la Consellería de Sanidade fueron objeto de 
distintas quejas individuales, incidiendo la mayoría de las mismas en el desacuerdo por 
la diferencia de vías a seguir entre lo personal fijo y el personal no fijo.  
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7. DERECHOS LABORALES 

Traemos a este apartado algunos de los asuntos tratados a causa de la presentación de 
distintas quejas relativas a los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Una parte de 
las mismas se refieren a los derechos económicos del personal. Así, un interesado presentó 
queja porque el SERGAS no atendía su reclamación de cobro del complemento de 
productividad variable. La Consellería de Sanidade respondió alegando que el trabajador 
no tenía derecho a dicho complemento dado que se había mantenido en situación de IT 
por un período igual o superior a 30 días, según se recogía en el Decreto 226/96 por el que 
se regula el régimen retributivo del personal de las unidades y servicios de atención 
primaria. A mayores, en el informe se señalaba que el recurso del interesado había sido 
respondido y comunicado. En sentido contrario, es decir con la conclusión positiva para el 
interesado, se resolvió una queja presentada por un trabajador del Ayuntamiento de 
Ourense que reclamaba una cantidad que el ayuntamiento tenía que abonarle en 
cumplimiento de la sentencia del Juzgado del Contencioso Administrativo nº 1 de Ourense, 
como pago por los pluses de nocturnidad y festividad correspondientes al tiempo que 
estuvo en IT. Tras la correspondiente tramitación el ayuntamiento alegó que el retraso en 
el pago se debía a la sobrecarga de trabajo de esa institución y que el pago estaba en 
trámite.  
 
Sentido positivo, también, la sugerencia  dirigida al  Ayuntamiento de Xove  a resultas de 
una queja en la que el interesado, un trabajador eventual cuyo contrato había finalizado 
estando de baja, solicitaba que se mantuviese por el ayuntamiento el abono del 
complemento de IT una vez finalizada la relación laboral. A pesar de que en su primer 
informe el ayuntamiento señalaba que el pago de ese complemento correspondía a la 
Seguridad Social, finalmente aceptó la sugerencia de esta Institución de la Valedora do 
Pobo en el siguiente sentido: valorar, en base a la jurisprudencia, la aceptación de la 
demanda del trabajador en el sentido de mantener el pago del complemento por IT hasta 
la finalización de la misma. Tal y como argumentamos en la resolución, el debate jurídico 
sobre el pago del complemento de IT fue amplio pero la Sala del Social del Tribunal 
Supremo, en la sentencia 8773/2011 de fecha 22/11/2011 “estima totalmente la 
demanda (de la trabajadora) al considerar que no cabe una interpretación restrictiva 
de las normas colectivas que regulan las mejoras de las prestaciones, y teniendo  en cuenta 
que la duración del contrato es una cuestión irrelevante respecto a cualquier  prestación de  
Seguridad Social, debiendo extenderse la mejora voluntaria de la empresa a todo el período 
en que persistan los efectos de la incapacidad temporal." Esta sentencia fue base de la 
Resolución número 242/2020 de la Sala cuarta del Social del Tribunal Supremo cuando 
admite el recurso en casación para la unificación de la doctrina en lo referente al abono, 
por parte de la empresa, del complemento de la IT una vez finalizado el contrato. Al texto 
completo puede accederse desde el enlace del final del capítulo, en la queja Q/9246/21. 
 
En la defensa de los derechos económicos se remitió también una resolución a la 
Consellería de Facenda e Administración Pública relativa al pago de las ayudas del 
fondo de acción social del personal de la Administración General de la Xunta de 
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Galicia. El interesado manifestaba la disconformidad con los requisitos exigidos en la 
convocatoria para tener la condición de beneficiario de la ayuda, en concreto con el 
requisito de encontrarse en situación de servicio activo en el período de presentación 
de solicitudes, del 19 de mayo al 1 de junio de 2021. En base al referido criterio, la 
solicitud del reclamante quedaría excluida por mor de su jubilación (el 31 de octubre 
de 2020), lo que considera discriminatorio, puesto que trabajó en el año al que se 
corresponde la ayuda. A mayores señalaba que dicha situación discriminatoria tiene su 
origen en el retraso en la fecha de publicación de la convocatoria, lo que excluye de la 
ayuda a muchos trabajadores en su situación, mientras que otros fondos para la misma 
finalidad – Consellería de Xustiza- sí se convocan en el período de cobertura. 
 
Evaluada la queja y el informe de la Consellería de Facenda e Administración Pública, desde 
esta institución se formuló la siguiente recomendación: “Que con carácter general, en el 
caso de no publicarse la convocatoria del fondo de acción social dentro de su período de 
cobertura, en la próxima convocatoria se especifique que también pueden solicitar las 
ayudas los empleados públicos que se habían jubilado dentro del año natural al que las 
ayudas se refieren, al menos en la proporción de tiempo en que habían permanecido en 
servicio activo; y, con carácter particular, que se revisen los criterios de 2020 (resolución 
del 10 de mayo de 2021) para posibilitar que la persona afectada tenga acceso a las ayudas 
correspondientes la ese año.” La recomendación está pendiente de respuesta al cierre de 
este informe y el texto completo puede conocerse en el enlace correspondiente a la queja 
Q/6905/21.  
  
Queremos, también, hacer referencia a demandas de otros derechos laborales. Tal 
fue el caso de la estimación, por parte de la Consellería de Sanidade, del recurso 
presentado por una trabajadora ante la denegación del permiso por matrimonio. Por 
tanto, la conclusión fue positiva. Y debemos destacar, también, las quejas 
presentadas por distintas personas que reclamaban poder continuar con el 
teletrabajo o ponían en tela de juicio las condiciones sanitarias con las que contaban 
en su puesto de trabajo así como aquellas que solicitaban la adaptación de su puesto 
de trabajo por cuestiones sanitarias o las quejas por las dificultades a la hora de 
atender y cuidar a menores o personas del entorno familiar contagiadas por la COVID-
19. Estas quejas se presentaron por personal adscrito a la Xunta de Galicia, a distintos 
ayuntamientos, a empresas públicas e incluso a la Universidad de Santiago de 
Compostela. Como es comprensible, este tipo de asuntos están desapareciendo de 
nuestro registro.  
 
En este apartado queremos, también, singularizar y agradecer las quejas presentadas 
por distintos representantes sindicales en la defensa de los derechos laborales de los 
trabajadores y trabajadoras. A pesar de que las organizaciones sindicales forman 
parte de otros organismos en los que cuentan con interlocución directa con la 
Administración, la presentación de quejas ante esta institución es entendida en el 
marco de la defensa de los derechos esenciales del personal público. No nos 
extenderemos en los contenidos, dado que las quejas presentadas por las 
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organizaciones sindicales cuentan con mayor proyección social y mediática, pero no 
podemos dejar de subrayar el trabajo y las aportaciones de CIG-Saúde, el colectivo 
Defende a Galega y los representantes sindicales de USO, CCOO, UGT y CIG en los 
distintos departamentos autonómicos y locales. 
 
 

8. TITULACIONES Y OTROS REQUISITOS DE ACCESO AL EMPLEO 

Si bien en menor medida, también fueron objeto de queja  los requisitos, las titulaciones o 
las dificultades para acceder al empleo con la formación adquirida. En este sentido, 
debemos recordar las quejas presentadas por los criterios para conseguir la titulación de 
socorrista o para el manejo de gases fluorados. La respuesta de la Consellería de Emprego 
e Igualdade  en estos casos remite a la regulación estatal para todas las certificaciones 
profesionales.  
 
Llegó a la institución de la Valedora do Pobo la queja de una persona que solicitaba la 
reducción de la talla mínima para ingreso de las mujeres en los cuerpos de policía local en 
Galicia toda vez que recientemente se aprobó en la Comisión de Interior del Congreso 
una PNL que insta al Gobierno a rebajar la altura mínima exigida para las mujeres que 
se presenten a la oposición de ingreso en la Policía Nacional, de 160 cm. la 155 cm., y 
que en enero de 2019 se publicó en el BOE una orden aprobada en noviembre de 2018 
que establecería iguales requisitos de talla mínima en todos los procesos de selección 
con independencia de la escala, en las Fuerzas Armadas y Guardia Civil. Se solicitó 
informe a la Consellería de Presidencia, xustiza e Turismo que indicaba que la exigencia 
existente en Galicia estaba en consonancia con otros cuerpos de policía local en otras CCAA.  
 
Una vez evaluado el contenido del informe, de la queja y analizadas las novedades relativas 
al asunto (el Acuerdo por el acceso al empleo público en condiciones de igualdad, del 
Consejo de Ministros del 30 de noviembre de 2018, en el que se aprobaron instrucciones 
para actualizar las convocatorias de pruebas selectivas de personal funcionario, estatutario 
y laboral, civil y militar, la solicitud del SUP; las conclusiones del Tribunal Europeo; lo 
aprobado en la Comisión de Interior del Congreso, y los pronunciamientos del Tribunal de 
Justicia Europeo), desde la institución de la Valedora do Pobo  se remitió la siguiente 
sugerencia: “Que se valore, de acuerdo con las consideraciones expuestas, modificar o 
atenuar el requisito actual de la estatura mínima, establecido para el ingreso en el cuerpo 
de policías locales de Galicia”. La sugerencia fue aceptada y su texto íntegro figura en el 
enlace correspondiente a la queja Q/6416/21. 
 

9. ACOSO LABORAL 

Rematamos el apartado de supervisión de la administración con un asunto de enorme 
sensibilidad, lamentablemente recurrente y que figura entre los principales compromisos  
de esta institución: la lucha frente al acoso laboral.  
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La Constitución española reconoce como derechos fundamentales de los ciudadanos la 
dignidad de la persona (artículo 10) así como la integridad física y moral sin que puedan ser 
sometidos a torturas ni a penas o tratos inhumanos o degradantes (artículo 15) y el derecho 
al honor, a la intimidad personal y a la propia imagen (artículo 18). Además,  encarga a los 
poderes públicos velar por la seguridad e higiene en el trabajo. Entre la normativa que 
desarrolla los artículos anteriores, la LEBEP aprobada por RD Legislativo de 5/2015 de 30 
de octubre tipifica  cómo falta disciplinaria muy grave el acoso laboral. 

 

En el marco de la normativa citada, se elaboró un protocolo, que recoge las actuaciones 
para prevenir, detectar y resolver las situaciones de acoso laboral y otras discriminaciones 
que se puedan producir en la Administración de la Comunidad Autónoma de Galicia. Dicho 
Protocolo fue aprobado por Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consellería 
de Presidencia, Xustiza e Administración Pública el día 1 de junio de 2016 y publicado en el 
DOG número 105, el día 3 de junio. El protocolo va dirigido al personal de la Administración 
General y no se incluye al personal de los servicios sectoriales: educación, sanidad y justicia, 
que deben adaptar el Protocolo a su personal. Entre los principios generales que debe 
inspirar la acción preventiva frente al acoso laboral y otras discriminaciones se encuentra 
la de confidencialidad respecto de la denuncia y la persona involucrada. Además, entre los 
objetivos que enuncia el protocolo, encontramos los siguientes: 1) Habilitar recursos 
diversificados para la resolución temprana de cada tipo de acoso, 2) Crear circuitos ágiles 
de intervención, 3) Definir los roles y las responsabilidades de los diferentes agentes. 

 

La Consellería de Sanidade aprobó el Procedimiento de Actuación Frente a Situaciones de 
Acoso Laboral y Otras Discriminaciones en el Trabajo (P-PRL-19). En la Consellería de 
Educación las denuncias por acoso se sustancian a través de las investigaciones de la 
inspección educativa. La Consellería de Xustiza aún no finalizó la adaptación  del Protocolo 
aprobado por la Xunta de Galicia a su personal. Con fecha de 2 de septiembre de 2020, se 
elevó, desde esta institución, una sugerencia a la Consellería de Sanidade en el sentido 
de contar con canales alternativos a los formales, para intentar solucionar, de forma 
temprana, una situación que finalmente puede desembocar en un acoso irresoluble. Se 
precisó la posibilidad de contar con una persona que desarrollara el papel de mediador 
confidencial para intentar evitar la cronificación  de las situaciones y frenar la gravedad 
de las mismas. La sugerencia fue aceptada en su día. Posteriormente se dirigió una 
propuesta similar a la Consellería de Facenda e Administración Pública que la remitió a 
la Vicepresidencia Primera de la Xunta dadas las competencias de la misma en la 
problemática del acoso laboral. La Vicepresidencia Primera respondió aceptando valorar 
la sugerencia. La sugerencia puede conocerse en su totalidad en el enlace de la queja 
Q/4101/20.  

 

Como dijimos anteriormente, las Consellerías de Educación y de Xustiza no están sujetas 
al Protocolo de prevención del acoso laboral aprobado para el personal de la 
Administración General. Sin embargo, en estos casos no se aprobó un Protocolo 
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específico, tal y como se hizo en el caso de la Consellería de Sanidade. Así, en el caso de 
la Consellería de Educación es tarea de la inspección educativa. Respondiendo a las 
quejas presentadas por trabajadoras de las Consellerías de Sanidade y Educación, desde 
la institución de la Valedora do Pobo  se remitieron sendas resoluciones en la misma 
línea de implantar una figura de mediación informal que permitiera atajar el problema 
en su fase inicial. Ambas están pendientes de respuesta por las dos Consellerías y los 
textos pueden conocerse nos enlaces de las quejas Q/7074/21 y Q/7077/21. 
Lamentablemente, ya podemos adelantar que no serán las últimas quejas presentadas 
en este sentido.  

 

Como se puede ver, la temática que abarca el área es muy amplia. Como dijimos al inicio 
de esta parte del informe la huella tanto de la pandemia como de determinadas 
decisiones legislativas y judiciales será importante en este año en el que es previsible un 
incremento tanto de la quejas como de las resoluciones que se formularán, a pesar de 
la colaboración del conjunto de las administraciones públicas. 

 

IV. RESOLUCIONES Y INVESTIGACIONES CONCLUIDAS 

POSITIVAMENTE 

1. RECOMENDACIONES, SUGERENCIAS Y RECORDATORIOS DE DEBERES LEGALES 

 

EXPEDIENTE MOTIVO ADMINISTRACIÓN Y 
FECHA RESPUESTA ENLACE 

Q/4101/20   

Sugerencia a la Vicepresidencia Primera y 
Consellería da Presidencia, Xustiza e Turismo sobre 
la implantación  de un asesor confidencial en los 
protocolo*s de acoso laboral 

Xunta - 
Vicepresidencia 

Primeira y Consellería 
da Presidencia, Xustiza 

e Turismo 
08/01/2021 

Aceptada Q/4101/20 

Q/5071/20   

Sugerencia al ayuntamiento de Ribeira de Piquín  
de documentar, en los procesos selectivos, la 
realización de pruebas como entrevistas, u otras 
de carácter práctico, relacionadas con las tareas a 
desempeñar en el puesto de trabajo que tengan 
como finalidad a evaluación de las competencias y 
destrezas profesionales de las personas aspirantes 

Ayuntamiento de 
Ribeira de Piquín.  

 25/01/2021 
Aceptada Q/5071/20 

Q/4020/20   

Recomendación hecha a la Consellería de Emprego 
e Igualdade para dar máxima prioridad a lana 
resolución y ejecución de procedimientos  de pago 
de lanas ayudas a personas  desempleadas para 
asistir la acciones formativas 

Xunta- Consellería de 
Emprego e Igualdade 

 26/02/2021 
Aceptada Q/4020/20 

https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2021/03/4101-20-SUXESTION-a-Vicrepresidencia1%C2%AA-A_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/04/5071-20-SUGERENCIA-RIBEIRA-DE-PIQUIN-A.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2021/12/4020-20-RECOMENDACION-EMPREGO-A_es-1.pdf
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Q/3948/20   

Recordatorio de Deberes Legales al ayuntamiento 
de Nigrán en el sentido de que los procesos de 
selección de personal convocados al amparo del 
Texto refundido de lana Ley del Estatuto Básico del 
Empleado Público y en la Ley 2/2015, de 29 de 
abril, del Empleo Público de Galicia. se deben llevar 
a cabo, conforme lanas previsiones sobre selección 
de personal recogidas en los citados textos 
*legales 

Ayuntamiento de 
Nigrán 

 08/03/2021 
Aceptada Q/3948/20 

Q/3988/20   

Recordatorio de Deberes Legales al ayuntamiento 
de Nigrán en el sentido de que los procesos de 
selección de personal convocados al amparo de él 
Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del 
Empleado Público y en la Ley 2/2015, de 29 de 
abril, del Empleo Público de Galicia. se deben llevar 
a cabo, conforme lanas previsiones sobre selección 
de personal recogidas en los citados textos legales   

Ayuntamiento de 
Nigrán 

08/03/2021 
Aceptada Q/3988/20 

Q/4106/20   

Recordatorio de Deber Legales al ayuntamiento de 
Nigrán en el sentido de que los procesos de 
selección de personal convocados al amparo del 
Texto refundido de lana Ley del Estatuto Básico del 
Empleado Público y en la Ley 2/2015, de 29 de 
abril, del Empleo Público de Galicia. se deben llevar 
a cabo, conforme las previsiones sobre selección 
de personal recogidas en los citados textos legales 

Ayuntamiento de 
Nigrán 

 08/03/2021 
Aceptada Q/4106/20 

Q/328/21   

Sugerencias al ayuntamiento de Camino para que 
nos procesos selectivos se proceda a documentar 
(a través de venidlos, audios...) la realización de 
pruebas como entrevistas, u otras de carácter 
práctico, relacionadas con las tareas a desempeñar 
en el puesto de trabajo que tengan como finalidad 
a evaluación de las competencias y destrezas 
profesionales de los aspirantes y se procure una 
distribución proporcional entre preguntas y 
temario correspondiente   

Ayuntamiento de 
Verea 

30/03/2021 
Aceptada Q/328/21 

Q/6416/21   

Sugerencia a la Vicepresidencia Primera de la 
Xunta de Galicia que se valore modificar o atenuar 
el requisito actual de la estatura minima, 
establecido para el ingreso en el cuerpo de policías 
locales de Galicia.   

Xunta - 
Vicepresidencia 

Primeira y Consellería 
da Presidencia, Xustiza 

e Turismo 
24/06/2021 

Aceptada Q/6416/21 

Q/6988/21   

Recordatorio de Deberes Legales al Ayuntamiento 
de Vilalba en el sentido de que en la tramitación de 
los expedientes deberá actuar de acuerdo con los 
principios de eficacia, economía y celeridad 
establecidos en el artículo 103 de la Constitución; 
recomendación de publicar los enunciados de los 
ejercicios de todos los procesos selectivos y 
sugerencia de facilitarle copia de los ejercicios 
demandados por parte de la persona interesada   

Ayuntamiento de 
Vilalba 

10/09/2021 
Aceptada Q/6988/21 

Q/5162/20   

Recomendación al ayuntamiento de Boqueixón 
que, con carácter general, las resoluciones se 
publiquen o notifiquen con indicación de si son 
definitivas en vía administrativa, la expresión de 
los recursos que procedan, órgano ante lo cual se 
deban presentar, y el plazo para interponerlos; y 
que en el caso examinado se responda la solicitud 
formulada. 

Ayuntamiento de 
Boqueixón 

 01/10/2021 
Pendiente Q/5162/20 

https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2021/12/3948-20-RDL-NIGRAN-A_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2021/12/3948-20-RDL-NIGRAN-A_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2021/12/3948-20-RDL-NIGRAN-A_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2021/12/328-21-SUXESTION-VEREA-A_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/06/6416-21-Sugerencia-XUSTIZA-A.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/06/6988-21-Resoluci%C3%B3n-VILALBA-A-castellano.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/06/5162-20-Recomend-BOQUEIXON-castellano.pdf
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Q/6905/21   

Recomendación a la Consellería de Facenda e 
Administración Pública de informar a los 
empleados públicos que se jubilan en el año 
natural que pueden acogerse a las ayudas del 
fondo social para empleados públicos, mientras 
permanezcan en activo 

Xunta-Consellería de 
Facenda e 

Administración 
Pública 

 01/10/2021 

Pendiente Q/6905/21 

Q/7077/21   

Sugerencia a la Consellería de Sanidade de Valorar 
la posibilidad de incorporar en los protocolos para 
la prevención, detección y resolución de 
situaciones de acoso en el ámbito laboral del 
personal del Servicio Gallego de Salud a figura de 
un asesor confidencial, que haga posible resolver 
los conflictos de una manera ágil e informal, 
haciendo así efectiva la prevención primaria y la 
prevención secundaria 

Xunta-Consellería de 
Sanidade 

 25/10/2021 
         Pendiente Q/7077/21 

Q/6666/21   

Recomendación al Ayuntamiento de A Laracha 
para que se facilite la información solicitada por la 
persona interesada participante en un proceso 
selectivo, respeto a la identidad y puntuación 
desglosada de las restantes personas participantes 
y, específicamente, de las seleccionadas para los 
puestos en tela de juicio   

Ayuntamiento de A 
Laracha 

27/10/2021 
Aceptada Q/6666/21 

Q/6408/21   

Recomendación al ayuntamiento de A Coruña para 
que, en supuestos de concurrencia competitiva, se 
resuelva el acceso a la documentación a la mayor 
brevedad, con el fin de asegurar que cualquier 
persona interesada conozca todos los datos que le 
permitan decidir sobre las eventuales 
impugnaciones que considere   

Ayuntamiento de A 
Coruña 

05/11/2021 
Aceptada Q/6408/21 

Q/7253/21   

Recordatorio de Deberes Legales a la Consellería 
de Sanidade, en el sentido de que la 
Administración deberá actuar de acuerdo con los 
principios de eficacia, economía y celeridad 
establecidos en el artículo 103 de la Constitución y 
tiene el deber de contestar  a las solicitudes 
presentadas en tiempo y forma, contestando 
expresamente y por escrito, nos tener que estime 
oportunos, a las solicitudes y peticiones que le 
sean formuladas, dentro de los plazos previstos en 
la legislación, especialmente cuando alcanzan a la 
salud de las personas 

Xunta-Consellería de 
Sanidade 

 10/11/2021 
Pendiente Q/7253/21 

Q/9246/21   

Sugerencia dirigida al Ayuntamiento de Xove en el 
sentido de había valorado aceptación de la 
demanda del trabajador y mantener el pago del 
complemento por *IT ate la finalización de la 
misma   

Ayuntamiento de 
Xove 

22/11/2021 
Aceptada Q/9246/21 

Q/7768/21   

Recordatorio de deberes legales dirigida a la 
Consellería de medio Rural en el sentido de que 
debe facilitar la información a las personas 
interesadas utilizando los medios electrónicos tal y 
como indica la legislación estatal y autonómica, 
atendiendo a los principios de transparencia y 
buen gobierno. 

Xunta-Consellería de  
medio Rural 
 25/11/2021 

Pendiente Q/7768/21 

Q/7074/21   

Sugerencias dirigidas a la Consellería de Cultura, 
Educación y Universidad en la línea de adaptar al 
personal educativo el Protocolo de prevención de 
acoso de la Xunta de Galicia e incorporar la figura 
del “mediador confidencial” 

Xunta-Consellería de 
Cultura, Educación e 

Universidade 
 07/12/2021 

Pendiente Q/7074/21 

https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/06/6905-21-Recomendaci%C3%B3n-Facenda-A-castellano.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/06/6666-21-Recomend-Laracha-A-castellano.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/04/6408-21-REC-A-CORU%C3%91A-A-castellano.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/06/7253-21-RDL-Sanidade-A-castellano.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/06/9246-21-Suxesti%C3%B3n-A_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/06/7768-21-RDL-A_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/06/7074-21-Suxesti%C3%B3n-Educaci%C3%B3n-A_es.pdf
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Q/8889/21   

Sugerencia remitida a la Consellería de Facenda e 
Administración Pública para que valore la revisión 
de un expediente y la posibilidad de acceder a la su 
petición de adaptación del tiempo para el proceso 
selectivo, visto que cumple el requisito del 33% de 
discapacidad 

Xunta-Consellería de 
Facenda e 

Administración 
Pública 

 15/12/2021 

No aceptada Q/8889/21 

 

 

2. INVESTIGACIONES CONCLUIDAS POSITIVAMENTE 

 

*Nº Queja Asunto Fecha 

Q/3159/20   Reclamación por nulidad de un contrato por obra y servicio de refuerzo de la policía local del 
Ayuntamiento de Soutomaior (relac. con varios exptes. del mismo interesado)   14/01/2021  

Q/297/21   Falta de resolución a un recurso de alzada por la denegación de un permiso   07/06/2021  

Q/1243/21   Incumplimiento por la Diputación de A Coruña de las bases de un proceso selectivo sobre los criterios 
de valoración   11/05/2021  

Q/6084/21  Y 7 
MAs 

Retraso en la fecha de la prueba selectiva del personal funcionario subalterno de la Administración 
general de la C.A. de Galicia   21/06/2021  

Q/6201/21   Falta de acceso al contenido del primero ejercicio del proceso selectivo para una plaza de policía local 
en el Ayuntamiento de Santa Comba   07/06/2021  

Q/6202/21   Retraso en la fecha de la prueba selectiva del personal funcionario subalterno de la Administración 
general de la C.A.. de Galicia   22/06/2021  

Q/6205/21   Retraso en la fecha de la prueba selectiva del personal funcionario subalterno de la Administración 
general de la C.A.. de Galicia   22/06/2021  

Q/6236/21   Retraso en la fecha de la prueba selectiva del personal funcionario subalterno de la Administración 
general de la C.A.. de Galicia   22/06/2021  

Q/6422/21   No entrega de copia de la prueba de un proceso selectivo en el Ayuntamiento de Friol   18/06/2021  

Q/6891/21   Falta de ejecución de sentencia judicial firme por el Ayuntamiento de Ourense (relac. con el *expte. 
A.4.Q/6291/21)   24/09/2021  

Q/6932/21   Aspirante a un proceso selectivo del Ayuntamiento de Ourense que no figura en las listas de admitidos 
ni excluidos   13/09/2021  

Q/6987/21   Falta de respuesta del Ayuntamiento de Redondela a una solicitud de información sobre ejercicios de 
un proceso selectivo   10/09/2021  

Q/9034/21   Denegación del permiso por matrimonio a una enfermera personal eventual del área sanitaria de 
Ourense   30/12/2021  

 

 

https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/04/8889-21-Suxesti%C3%B3n-Facenda-A_es.pdf
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I. INTRODUCCIÓN 

El artículo 45 de la Constitución reconoce el derecho a disfrutar de un medio ambiente 
adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo. 
Correlativamente, impone a los poderes públicos los deberes de velar por la utilización 
racional de todos los recursos naturales y defender y restaurar el medio ambiente. Así, la 
ciudadanía tiene derecho a exigir a las Administraciones Públicas que adopten las medidas 
necesarias para garantizar una adecuada protección del medio ambiente lo que motiva que 
cada año dirijan sus quejas a la Valedora do Pobo cuando no están conformes con los actos 
y resoluciones adoptados. Por mor de estas quejas, la institución analiza la adecuación al 
ordenamiento jurídico de la actividad administrativa en ámbitos como la contaminación 
acústica, los ruidos, los olores y las emisiones que causan las actividades e instalaciones, el 
acceso a la información ambiental, la protección de los espacios y el patrimonio natural etc. 

La creciente preocupación de colectivos ecologistas, medio ambientalistas y ciudadanía en 
general por el medio ambiente, quedó reflejado en un importante número de quejas 
recibidas en el 2021 mostrando oposición a la instalación de parques eólicos. En las mismas 
se evidenciaba rechazo al despliegue de instalaciones eólicas, debido a su posible afección 
negativa a los espacios naturales, flora, fauna, aguas y patrimonio cultural entre otras 
consideraciones que se exponían. 

Estas quejas contrarias a las autorizaciones de instalaciones eólicas debido a su posible 
afección negativa en diferentes ámbitos, junto con la información ofrecida por los medios 
de comunicación y las inquietudes trasladadas por los colectivos que se dirigieron a este 
comisionado interesando mantener audiencias con la Valedora do Pobo, motivó que con el 
objetivo de contribuir desde la institución de la Valedora do Pobo a aclarar la problemática, 
ya en el mes de junio se incoaran dos investigaciones de oficio dirigidas a la Vicepresidencia 
segunda y Consellería de  Economía, Empresa e Innovación y a la Consellería de Medio 
Ambiente, Territorio y Vivienda, relativas a la parques eólicos en tramitación. Ambas 
investigaciones ya están concluidas y se dará cuenta de ellas en el epígrafe III, apartado 7 
de esta área.  

Se explicará de modo resumido el resultado conseguido con ambas investigaciones, la 
manera en que se logró aclarar aspectos claves de la tramitación de las autorizaciones, lo 
relativo a análisis de los impactos durante el proceso de evaluación ambiental de los 
proyectos, la evaluación de las sinergias y efectos acumulativos entre líneas eléctricas y 
parques eólicos en las proximidades y viceversa, etc. 

Esta institución considera que el criterio necesario es que las Administraciones Públicas 
analicen los eventuales impactos con rigor durante el proceso de evaluación ambiental de 
los proyectos, toda vez que la lucha contra el cambio climático y otras consideraciones 
propias del actual contexto requieren implantar un nuevo modelo energético basado en el 
empleo de fuentes renovables.  
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Hay que tener presentes los informes del Grupo Intergubernamental de Expertos de la ONU 
sobre los efectos del cambio climático (IPCC) y sobre la necesidad de llevar a cabo, sin más 
demora, la transición energética desde un modelo basado en el empleo de combustibles 
fósiles a otro basado en fuentes de energía renovable, como la solar o la eólica. Este es un 
objetivo prioritario y así se fundamenta en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 
2021-2030. Este plan fue sometido a evaluación ambiental estratégica y en él se fijan los 
objetivos y medidas para la transición energética y se analizan con carácter general los 
potenciales efectos del despliegue de instalaciones destinadas a la producción de energías 
renovables sobre los espacios protegidos y el paisaje. 

Es por eso, que desde la institución de la Valedora do Pobo se seguirá con atención 
preferente el asunto y se continuarán practicando cuantas actuaciones, en su caso, 
correspondan valorando su procedencia. La evaluación de los impactos que una actuación 
pueda tener sobre el medio ambiente, con carácter previo a que se adopte la decisión de 
acometerla, es indispensable para asegurar la protección del entorno natural. La 
evaluación ambiental permite a la Administración determinar si el proyecto concreto es 
viable desde el punto de vista ambiental, y en cuyo caso fijar las condiciones que deben 
cumplirse para prevenir, corregir o compensar los impactos negativos sobre el medio 
ambiente que puedan derivarse de la ejecución del proyecto.  

Una evaluación ambiental rigurosa de cada proyecto de instalación eólica debería ser 
suficiente para asegurar una idónea protección del patrimonio natural y cultural, del 
paisaje, de las aguas etc. El órgano ambiental, (que formula la declaración de impacto) y el 
substantivo (que aprueba el proyecto) han de revisar rigurosamente las modificaciones 
efectuadas por el promotor del proyecto con el fin de comprobar y verificar si dicho 
proyecto es viable o no desde el punto de vista ambiental. 

La ciudadanía también acude de manera individual o a través de colectivos, plataformas o 
asociaciones quejándose sobre el derecho de acceso a la información y participación 
pública en materia ambiental. Suelen señalar que las Administraciones no le suministran la 
información que solicitan sobre temas diversos. 

La información ambiental es toda aquella que se refiere a los recursos naturales y demás 
elementos que integran el medio ambiente (agua, suelo, aire, flora y fauna, etc.), a la 
contaminación que afecta o puede afectar a esos elementos y las medidas adoptadas por 
las Administraciones Públicas para protegerlos. 

En consonancia con el elevado nivel de protección de la salud y del medio ambiente que 
persigue el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (artículos 168 y 191.2) y al 
amparo del artículo 45 de la Constitución, en materia de información ambiental, se 
desarrolló un régimen jurídico específico. Este se basa en la estrecha conexión que existe 
entre el derecho a acceder a la información ambiental y el de participar en aquellas 
decisiones de los poderes públicos que afecten o puedan afectar al medio ambiente. Esa 
regulación está contenida, fundamentalmente, en un convenio internacional -el Convenio 
de Aarhus -, una directiva europea y una ley estatal -la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la 
que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso 
a la justicia en materia de medio ambiente-, además de normas autonómicas.  
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Estas normas reconocen de forma muy amplia el ejercicio del derecho de acceder a la 
información ambiental, con el fin de asegurar una participación ciudadana de calidad en 
los asuntos que revistan trascendencia para el medio ambiente. Así, establecen una 
presunción favorable al acceso a la información ambiental y exigen que las 
Administraciones Públicas apliquen de manera restrictiva los límites a su ejercicio. Estos 
límites se enumeran en el artículo 13 de la mencionada Ley 27/2006. Se refieren a la 
protección de los datos de carácter personal, de la propiedad industrial o de los intereses 
económicos, entre otros. 

Sin embargo, cada año se reciben quejas indicando que no siempre las Administraciones 
respetan la regulación. 

La contaminación acústica también continúa siendo una problemática expuesta en las 
quejas. Todos los años se reciben quejas de la ciudadanía por ruidos en las viviendas 
producidos por diferentes actividades o establecimientos, sobre todo de hostelería. La 
Valedora do Pobo insiste en que las administraciones han de actuar para corregirlos. 

En el 2021 persisten y se repiten los problemas detectados en años anteriores en los 
servicios municipales que controlan estas actividades clasificadas, esto es, pasividad 
administrativa o lentitud a la hora de tramitar estos expedientes. En concreto, se 
observaron retrasos a la hora de acometer inspecciones, mediciones, así como falta de 
medios o de personal que hacen que se retarde la tramitación.  

Ha de subrayarse que el control resulta exigible a la Administración si hay indicios fundados 
de que la actividad genera peligro, insalubridad o es directamente dañina, incluso si es 
simplemente molesta, se requiera o no licencia de actividad. Asimismo, debe insistirse en 
que la reacción municipal respecto de las molestias causadas por estas actividades solo 
consigue ser efectiva si es rápida, con la mayor inmediatez posible. 

Desde la institución de la Valedora do Pobo se insiste en que, ante una situación molesta, 
debe buscarse una solución eficaz para mejorar la calidad de vida del vecindario. Cuando 
la solución de los problemas lleva plazos a todas luces excesivos, la Valedora do Pobo 
recuerda a los ayuntamientos que todas las administraciones han de servir con objetividad 
los intereses generales y actuar de acuerdo con los principios de eficacia, celeridad, buena 
fe, confianza legítima y buena administración, lo que comprende el derecho de la 
ciudadanía a que sus asuntos sean resueltos en un plazo razonable. Dicho esto también se 
entiende que las entidades municipales no cuentan con medios ilimitados. 

Se incoaron en esta área de Medio Ambiente, quejas de oficio sobre escombreras o 
depósitos irregulares de residuos, sobre vertidos de purines, sobre patrimonio arbóreo, 
sobre los protocolos de contingencia de tratamiento, potabilización y depuración de aguas 
y sobre recogida de residuos en las universidades del sistema público en Galicia. Todas 
quedaron concluidas al cierre del ejercicio salvo la relativa a la muerte de una mujer por la 
caída de un árbol en el Ayuntamiento de Mondariz-Balneario que concluyó con la 
formulación de una resolución. 
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II. DATOS CUANTITATIVOS 

El número de quejas recibidas en el área de medio ambiente durante el año 2021 fue de 
144. A fecha de cierre de este ejercicio se continúan practicando actuaciones en 70 
expedientes. Se resolvieron también 86 expedientes (asuntos) de años anteriores, 
especialmente del año 2020 relativas a quejas cuya tramitación se inició en los últimos 
meses de ese año. 

Se han inadmitido 11 quejas. En 9 de ellas no había actuación administrativa previa que 
legitimara la intervención de la Valedora do Pobo. Un expediente no era de la competencia 
de esta institución y en otro era prematuro actuar, toda vez que no había rematado el plazo 
legal para que la administración local respondiera. 

Se remitió al Defensor del Pueblo 2 expedientes de queja por referirse a problemáticas de 
parques eólicos en tramitación, competencia del Ministerio para la Transición Ecológica y 
Reto Demográfico. 

Se incoaron asimismo en esta área de Medio Ambiente durante el año 2021, 10 
investigaciones de oficio. Tres de ellas sobre recogida de residuos en las universidades de 
Galicia (USC, UVigo y UDC) y siete sobre otras problemáticas: 2 sobre parque eólicos y 5 
sobre otras problemáticas diferenciadas que se resumirán en el epígrafe III apartado 7 
donde se indicará su estado de tramitación. 

 

 Total reclamantes Total asuntos 

Iniciadas 
218 144 

Admitidas 205 94% 131 91% 

No admitidas 11 5% 11 8% 

Remitidas al Defensor del Pueblo 2 1% 2 1% 

 

La situación de las quejas admitidas a trámite es la que se especifica a continuación: 

 

 Total reclamantes Total asuntos 

Concluidas 107 52% 61 46% 
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En trámite 98 47% 70 54% 

 

Por lo que respecta a las quejas presentadas en años anteriores y pendientes de resolución 
en algún momento de 2021, la situación es la siguiente: 
 

Año de 
presentación 

En trámite a 
31-12-2020 

Reabiertas Total Resueltas En trámite a 
31-12-2021 

2018 0 4 4 4 0 

2019 0 40 40 40 0 

2020 186 0 186 183 3 

 

III. ACTIVIDAD DE SUPERVISIÓN 

1. LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS FRENTE A LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA Y 

ODORÍFERA 

El presidente de una asociación vecinal de Ourense formuló queja, referente a los ruidos e 
incumplimiento de los horarios de cierre de un pub. Indicaba que había denunciado 
múltiples veces en el ayuntamiento la problemática del local, que incumple el horario de 
cierre, que tiene música a un volumen elevado, y que sus clientes consumen en la calle. El 
limitador de potencia permanece sin funcionar. Manifestaban conocer un informe del 
técnico del  ayuntamiento que detectaba faltas graves. Habían presentado numerosos 
escritos dirigidos al ayuntamiento desde el año 2018.  

La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en su artículo 18.g), 
no solo contempla la protección contra la contaminación acústica como competencia 
propia de los entes locales, sino que también contempla el derecho del vecindario a exigir 
el ejercicio de esa competencia, por lo que es obligada la intervención municipal ante los 
problemas vecinales surgidos por contaminación acústica. Todas las administraciones 
públicas están obligadas, en el ámbito de sus respectivas competencias, a proteger los 
derechos constitucionales de los ciudadanos (art. 53.1 CE) y, por tanto, en este punto 
concreto de los ruidos que invaden los domicilios, las administraciones han de actuar de un 
modo eficaz para conseguir la reducción a los límites fijados por el ordenamiento jurídico. 

El artículo 103 de la CE establece que la Administración Pública sirve con objetividad los 
intereses generales y actúa de acuerdo con el principio de eficacia con sometimiento pleno 
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a la Ley y al derecho. El artículo 3.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 
del Sector Público,  contempla  entre sus principios generales  los siguientes: 

“1. Las Administraciones Públicas sirven con objetividad los intereses generales y actúan 
de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía… y coordinación, con sometimiento 
pleno a la Constitución, a la Ley y al derecho.  

Deberán respetar en su actuación y relaciones los siguientes principios: … 

d) Racionalización y agilidad en los procedimientos administrativos y de las actividades 
materiales de gestión.  

h) Eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados.” 

El artículo 29 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común, 
dispone que los términos y plazos establecidos en esa y en otras leyes obligan a las 
autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas competentes para la 
tramitación de los asuntos, y el 21.6 que el personal al servicio de las Administraciones 
Públicas que tengan a su cargo el despacho de los asuntos, así como los titulares de los 
órganos administrativos competentes para instruir y resolver son directamente 
responsables, en el ámbito de sus competencias del cumplimiento del deber legal de dictar 
resolución expresa en plazo. 

En el informe finalmente remitido por el ayuntamiento se da cuenta de hasta seis 
expedientes relativos a la problemática dese pub, incoados tras las denuncias efectuadas 
por la  asociación  desde el año 2018, en los que se indica que no se practicaron actuaciones 
desde el año 2019 en la mayoría de ellos y en otro desde enero del 2020. 

Así pues, se formuló el siguiente recordatorio de deberes legales al Ayuntamiento de 
Ourense, que fue aceptado:“Que en la tramitación de los expedientes deberá actuar de 
acuerdo con el principio de eficacia establecido en el artículo 103 de la Constitución y 
agilidad establecido en el artículo 3.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público, por lo que deberá impulsar todos los expedientes en curso 
relativos al “Pub...” dando cumplimiento a la normativa de protección frente a los ruidos” 

Una mujer se quejaba de la problemática por ruidos y uso de amplificadores en actuaciones 
musicales en los espacios públicos de la calle en Pontevedra. La presencia de personas 
tocando instrumentos en la calle donde vive durante períodos de tiempo prolongados 
había motivado que presentara desde abril del 2019 diferentes escritos al ayuntamiento y 
que hubiera efectuado múltiples llamadas a la Policía Local, pero la situación expuesta 
persistía y no se solucionaba. 

En su escrito, indicaba de manera literal: 

“Mi queja es por la inacción continuada por parte del Concello de Pontevedra y la Policía Local con 
respecto al ruido existente en el centro de la ciudad, producido por personas que piden en la calle 
tocando instrumentos molestos (tales como trompetas, guitarras eléctricas, percusión, gaitas), con 
amplificadores de sonido, reproductores bluetooth, micrófonos, etc. resultando muy molesto para 
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los vecinos y trabajadores del centro de Pontevedra. Esta inacción se produce aun sabiendo y 
reconociendo que existe una ordenanza municipal que expresamente prohíbe el uso de este tipo 
de instrumentos y amplificadores. La Policía Local tan sólo acude, y no siempre, cuando es requerida 
por los vecinos, no actuando en ningún caso de oficio, puesto que en numerosas ocasiones pasan 
por delante y no hacen absolutamente nada, escudándose en que la situación no está 
suficientemente regulada por el Concello. Así mismo el Concello no muestra ningún interés en 
solucionar este tema, hasta el punto que en el mes de abril de 2019 se presentaron en el registro 
más de una docena de quejas sin que a día de hoy se tengan noticias al respecto. 

Llevamos al menos dos años con este problema y no han mostrado un mínimo interés por 
solucionarlo.” 

En el informe de la Policía Local remitido por el Ayuntamiento de Pontevedra consta que: 
el vecindario del entorno de la Plaza de la Peregrina había presentado diferentes escritos 
entre los que figuraba también el de la promotora de esta queja, en el que se exponía el 
malestar generalizado con los ruidos ocasionados por diversas actividades sonoras. Se 
habían registrado hasta  60 llamadas, la primera con fecha 21 de mayo de 2018 y la última 
con fecha 20 de diciembre de 2020 y que la mayor parte de las mismas denunciaba la 
presencia de personas tocando algún tipo de instrumento en la calle. 

En las intervenciones en las que se había constatado el uso de algún tipo de amplificación, 
se había requerido para que cesara de manera inmediata con la actividad, siendo siempre 
atendido inmediatamente este tipo de requerimientos. Que en la intervención del 21-08-
2020, la persona que tocaba la trompeta tenía un altavoz.  

Que “no es posible realizar actuación alguna sobre ese tema, al no haber legislación que así 
lo ampare, que, si bien podemos solicitarle al músico que cambie de ubicación, esta acción 
puede realizarla si quiere, no estando obligado por ley a ello.” Que “los requirentes, se 
quejan también del resto de músicos, que tocan habitualmente en ese lugar, y que lo hacen 
con amplificadores.” Que “pueden presentar una queja en el registro del Concello, 
manifestando estas personas, que ya presentaron muchas, y que están a la espera de 
respuesta.” 

Se centra pues esta queja en las molestias que la ausencia de regulación municipal sobre 
las actividades musicales promovidas por particulares en la vía pública, generan al 
vecindario y comerciantes de la zona. Se trata pues, de una ocupación de uso común 
especial del dominio público por particulares que no supone actividad mercantil directa ni 
prestación lucrativa de ningún servicio. 

Conviene aclarar que el conflicto surge, no por la mera presencia de personas o músicos 
tocando diferentes instrumentos en la calle, con amplificación o no, durante períodos 
prolongados de tiempo y las molestias que hubieran podido ocasionar a residentes, ni por 
que el repertorio sea el mismo ni porque algunos de ellos permanezcan en la calle durante 
tiempo practicando o aprendiendo, sino porque no está regulado específicamente esa 
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ocupación del dominio público de competencia municipal por el Ayuntamiento de 
Pontevedra. 

Si algo se constata del informe remitido a esta institución de la Valedora do Pobo por el 
órgano local es que desde hace tiempo las molestias ocasionadas a las personas residentes 
por el desarrollo de estas actividades musicales en la calle motivaron que las personas 
afectadas dirigiesen al ayuntamiento diferentes escritos y efectuasen decenas de llamadas 
a la Policía Local instando una regulación. 

Las “Directrices para la aprobación de las ordenanzas reguladoras de usos y protección de 
los espacios públicos e instrucciones sobre el tratamiento de los espacios públicos” 
aprobadas por el Ayuntamiento de Pontevedra el 27-02-2009 (Boletín Oficial de 
Pontevedra nº 50 de 13 de marzo del 2009) en el preámbulo, señalan la importancia de los 
espacios públicos como elemento fundamental y decisivo entre los factores que inciden en 
la calidad y en la ordenación de la vida individual y colectiva y que merecen atención y 
protección por parte de los usuarios y de la administración que los tutela. 

En los objetivos de las Directrices se señala que deben convivir harmónicamente variados 
usos, que “muy fácilmente, podrían caer en conflicto si no se fijan unas normas...”. 

En definitiva, que remarcado el carácter de principios informadores de las Directrices y 
aunque no tengan los efectos propios de una norma jurídica, sino con la naturaleza jurídica 
de instrucciones u órdenes de servicio y a tenor de lo dispuesto en el artículo 3.4 
garantizando “el uso y disfrute de los espacios públicos, equilibrando sus usos de manera 
que se evite el abuso o uso dominante y exclusivo que perturbe la equidad en las 
posibilidades de acceso a este bien común, con dedicación preferente al uso común frente 
a su uso privativo” y 3.5 “ Conseguir que los espacios públicos de Pontevedra sean un 
elemento central en la calidad de vida, funcionales y agradables para los residentes y 
atractivos para los visitantes”, se antojaría conveniente que como administración territorial 
con plena capacidad jurídica y conforme a sus potestades reglamentarias, de auto-
organización y demás  atribuciones otorgadas por el ordenamiento jurídico estatal y gallego 
se regulasen este tipo de actividades. 

Con la regulación específica de las mismas, se daría soporte legal a la situación de 
ocupación de las vías públicas que de hecho se están utilizando sin la correspondiente 
autorización municipal. En caso de que previa solicitud de los artistas se autorice el 
desarrollo de estas actividades en la vía pública a quién cumpla los requisitos y 
calificaciones que el órgano local establezca, estas deberían ceñirse a un horario, 
desarrollarse en turnos en determinadas franjas horarias, emplazarse en determinadas 
localizaciones y ser vigilado por la Policía Local el cumplimiento de lo autorizado. 

A fin de reducir la tensión entre residentes y artistas, en su caso, favorecer la convivencia 
armónica evitando molestias a residentes y comerciantes, y con el objetivo de dar soporte 
legal a la situación que de facto se está produciendo, esta institución formulo una 
sugerencia. 
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No cabe duda de que la percepción de una actividad sonora entraña un componente 
subjetivo, y que no es lo mismo percibirla como transeúnte o visitante que como residente. 
Y que no es lo mismo percibirla trabajando que en tiempo de ocio, o estando sano o 
enfermo. 

También es cierto que la música, en cuanto expresión cultural o arte constituye una acción 
para ambientar la calle, y escucharla al aire libre es un gozo, más en este actual contexto 
de emergencia de salud pública ocasionada por la pandemia de la Covid-19 en que las horas 
de permanencia en casa se incrementan, el trabajo telemático o remoto desde casa se 
extiende y las recomendaciones sanitarias aconsejan ventilación, deviene necesario regular 
las actividades musicales en la calle como las que motivaron la interposición de esta queja.  

Se trata no solo de garantizar el derecho al descanso nocturno, sino de garantizar el silencio 
o un ambiente sonoro adecuado también en horario diurno. En definitiva favorecer la 
convivencia de la ciudadanía en armonía. 

Hay que invocar lo dispuesto en la Ley 7/85 Reguladora de las Bases del Régimen Local 
modificada por la Ley 11/99 en la redacción dada por la Ley 57/2003 de medidas para la 
modernización del gobierno local, la Ley 4/2004 del 28 de junio del Parlamento de Galicia 
que establece la aplicación al Ayuntamiento de Pontevedra del régimen de organización de 
los municipios de gran población, y demás normativa de aplicación. 

Asimismo la Ley 40/2015, del 1 de octubre, de régimen jurídico del Sector Público que 
establece en su artículo 3 los principios generales a respetar por las Administración públicas 
entre los que se incluye en el apartado a) el servicio efectivo a la ciudadanía y el f) 
responsabilidad por la gestión pública. También el artículo 6 que dispone que los órganos 
administrativos podrán dirigir las actividades de sus órganos jerárquicamente 
dependientes mediante instrucciones y órdenes de servicios, y las ordenanzas municipales 
que correspondiesen. 

Se formuló una sugerencia: “Que respetando la autonomía municipal y para facilitar la 
convivencia entre las expresiones artísticas y los derechos del vecindario se contemple la 
posible regulación de las actividades musicales-artísticas en la vía pública promovidas por 
particulares”, que fue aceptada por la entidad local. 

En otra queja, resuelta positivamente, el promotor refería molestias por los altavoces  que 
había instalado el Ayuntamiento de Ponteareas en las calles. Finalmente se logró que el 
ayuntamiento cambiara el sistema de amplificación optando por un mayor número de 
altavoces, de menor potencia y más repartidos en su localización, eliminando así las 
molestias que se le ocasionaron. Asimismo, también ordenó el cambio de horario 
retrasándolo para que no fuera a horas tempranas. 

El Ayuntamiento también  inició la tramitación de una ordenanza contra la contaminación 
acústica y un  proceso participativo para la elaboración del plan de convivencia y civismo, 
donde una de las líneas que se aborda es la relativa a la problemática de ruidos, con 
independencia de su fuente u origen.  
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El ente local  adoptó ya algunas medidas como, haber establecido franjas horarias sin ruido 
en las atracciones y acotado los horarios máximos en los que pueden tener música. Además 
en la nueva regulación de las atracciones que está también en tramitación se obligará a 
unificar la emisión de sonido o música en las zonas de instalación de las atracciones, con 
un único equipo, a diferencia de lo que sucedía hasta ahora donde cada atracción empleaba 
su propia amplificación. 

En otra queja un vecino relataba posibles perjuicios causados por la construcción y uso del 
tramo Goián - La Guardia (C. G.4-2.) de la vía de alta capacidad Tui - La Guardia y la 
incidencia acústica. 

Con respecto a la responsabilidad de la AXI en cuanto a la señalización de limitación de la 
carretera, esta se centra en que se encuentre correctamente señalizado el límite de 
velocidad en función de las características geométricas y del entorno del tramo. 
Considerando que es una vía con limitación de accesos dadas las características de trazado 
según el proyecto de construcción, la limitación de velocidad máxima permitida es la 
adecuada según el Reglamento General de Circulación y está señalizada. 

La competencia para la vigilancia del cumplimiento de las velocidades máximas 
establecidas en cada tramo y la capacidad de sancionar a los infractores corresponde a la 
Dirección General  de  Tráfico (DGT), a la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil y a la  
Policía Local en los tramos urbanos. En la problemática expuesta por el promotor de la 
queja, no se daba una situación de velocidad inadecuadamente señalizada en función de 
las características del tramo o de la vía, sino un incumplimiento por parte de algunos 
conductores que no respetan la limitación establecida en la señalización. Esa cuestión 
exigiría la adopción de otras medidas específicas para la vigilancia y sanción como la 
instalación de radares fijos o de tramo, o bien el incremento de la vigilancia policial en 
determinados puntos de la carretera. 

Por lo que respecta a la valoración de la incidencia acústica de la carretera así como de una 
posible solución de las molestias que causa al vecindario afectado, se realizaron mediciones 
acústicas in situ, cuyo informe se aportó, con el fin de evaluar el cumplimiento de los 
objetivos de calidad acústica en la carretera: C.G.4-2 Goián (P0-552) - La Guardia (P0-552), 
tramo 6+550 a 9+300, provincia de Pontevedra. 

Según los resultados obtenidos la infraestructura en la zona de estudio cumple con la 
normativa vigente en los tres períodos de referencia, por tanto, dado el cumplimiento de 
los objetivos de calidad acústica, no era necesaria la aplicación de medidas correctoras, 
todo eso de acuerdo con el anexo IV del Real Decreto 1367/2007 y los objetivos de calidad 
acústica definidos en el artículo 6 del Decreto 106/2015.  

 

2. LA DEFENSA DE LA TRANSPARENCIA O INFORMACIÓN EN MATERIA AMBIENTAL 

Una asociación de defensa del medio ambiente se quejaba de falta de respuesta a las 
sugerencias formuladas durante el trámite de información pública del Decreto 28/2021, de 
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21 de enero, por la que se adoptan medidas sobre el suministro directo de la caza mayor 
silvestre abatida en la Comunidad Autónoma de Galicia. 

A la vista del contenido del escrito de queja y del informe remitido por la Consellería de 
Sanidad, se efectuó una doble sugerencia a la consellería, que fue aceptada en su apartado 
primero, y con respecto al segundo se informó que : “En lo que respecta a la segunda de las 
recomendaciones de la Valedora, debemos poner de manifiesto que la decisión sobre la publicación del 
informe previsto en el artículo 42.2 de la Ley 16/2010, del 17 de diciembre, de forma sistemática en la 
totalidad de los procedimientos de elaboración de disposiciones administrativas de carácter general, debe 
ser una decisión única y conjunta que afecte a todas las consellerías, no pudiendo ser adoptada de forma 
unilateral por la Consellería de Sanidad. 

No obstante, y en tanto dicha decisión no sea adoptada para su aplicación por toda la Administración 
autonómica, desde esta  Consellería se dará traslado de dicho informe sobre las alegaciones, así como de 
cualquier otro documento que forme parte del expediente, a toda persona legitimada que lo solicite 
formalmente”. 

El promotor de la queja  acudió a la institución, toda vez que el 24 de marzo del 2019 había 
formulado sugerencias al “proyecto de Decreto sobre suministro directo de caza mayor 
silvestre abatida” a través del Portal de Transparencia y Gobierno Abierto de la Xunta de 
Galicia/información de relevancia jurídica/consulta pública previa/consulta abierta, y no 
había obtenido “informe alguno o respuesta alguna a las sugerencias realizadas”. 

En la fecha en que se formuló la sugerencia, en el Portal de Transparencia y Gobierno 
abierto, en relación con la tramitación del decreto 28/2021, de 21 de enero, se encontraban 
disponibles dos documentos: el proyecto del decreto y el informe de legalidad. 

Es en el informe de legalidad de 23 de julio del 2020, en el que consta en el punto 3, 
Tramitación; que en el trámite de audiencia presentaron sugerencias 6 entidades, entre las 
que se encuentra la promotora de este expediente de queja, para a continuación decir: 
“después de analizar dichas sugerencias las personas titulares de las direcciones generales 
con competencias en la materia de las consellerías de Sanidad, Medio Ambiente, Territorio 
y Vivienda y Medio Rural emitieron informe conjunto dándoles respuesta”. 

La ley 16/2010, del 17 de diciembre, de organización y funcionamiento de la Administración 
general y el sector público autonómico de Galicia en su artículo 4 consagra como uno de 
los principios fundamentales de la organización administrativa autonómica el de 
proximidad a la ciudadanía, y dispone en su artículo 42.4: “Se fomentará la participación de la 
ciudadanía, directamente o a través de las organizaciones y asociaciones reconocidas por la ley. En 
los trámites de audiencia e información pública se promoverá la participación ciudadana a través 
de un portal web específico o a través de cualquier medio admisible en derecho que permita 
acreditar la identidad del sujeto actuante, incluidas todas las posibilidades que ofrece la vía 
telemática por medios electrónicos. Las proposiciones, sugerencias o recomendaciones recibidas se 
tendrán en cuenta por la consellería impulsora del proyecto, que podrá asumirlas o rechazarlas a 
través de un informe final en el que recibirán una respuesta razonada que podrá ser común para 
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todas aquellas sugerencias de distintos ciudadanos que expongan cuestiones sustancialmente 
iguales.” 

La problemática de fondo de esta queja, se centra por consiguiente, en que la entidad 
promotora de la misma formuló, en tiempo y forma, como otras entidades, sugerencias a 
una futura norma a través del Portal de Transparencia, pero no recibió de manera alguna 
notificación de puesta a disposición del informe final o común de respuesta razonada 
elaborado por los tres órganos autonómicos y tampoco se encuentra disponible en ese 
portal de transparencia el referido informe. 

Conocido que con el objetivo de mejorar la participación de la ciudadanía en el 
procedimiento de elaboración de normas, con carácter previo se tramita una consulta 
pública, a través del correspondiente apartado del portal, a fin de recoger la opinión de los 
sujetos y de las organizaciones más representativas potencialmente afectados por la futura 
norma, se antojaría acorde con la Ley 1/2015, de 1 de abril  de garantía de la calidad de los 
servicios públicos, que en su exposición de motivos ya dice: “una administración cada vez más 
próxima requiere, pues, conjugar un conjunto de esfuerzos y sinergias orientados al logro de la 
eficacia, a la eficiencia en la asignación de recursos, al impulso de la transparencia y a la agilización 
de los procedimientos administrativos; a potenciar el acceso electrónico y a garantizar el 
conocimiento de los derechos de las personas usuarias, así como los mecanismos para el 
seguimiento y la reclamación de estos derechos. Todo esto en un marco general caracterizado por 
la calidad, la mejora continua y el impulso de la participación de la ciudadanía en los asuntos 
públicos”, y con la Ley 4/2019, de 17 de julio de administración digital de Galicia, que en el 
citado portal web de transparencia y gobierno abierto se había incluido el informe final, 
común y conjunto que había dado respuesta a la totalidad de las sugerencias formuladas, 
de manera que las entidades que las habían formulado a través de ese portal, también 
habían podido disponer de la “respuesta razonada” del artículo 42.4 de la Ley 16/2010, de 
17 de diciembre, de organización y funcionamiento de la Administración general y el sector 
público autonómico de Galicia, en ese mismo portal. 

El principio de eficacia de las administraciones públicas, que emana del artículo 103 de la 
Constitución española, asumido como propio por la Administración pública gallega, como 
el resto de los principios generales, por el artículo 39 del Estatuto de autonomía debe 
combinarse, en una administración moderna, con el derecho de participación de la 
ciudadanía, consagrado en el artículo 4.2 del Estatuto.  

Resumiendo, la queja como quedó expuesto, se basa en que la entidad promotora, desde 
que formula vía web las alegaciones al texto del proyecto, hasta que se publica en el DOG 
el texto del decreto, no dispone de más información expuesta en esa web. Se antojaría 
eficiente y acorde al actual contexto digital y de transparencia, que las entidades que 
participan durante el período de exposición pública con sus aportaciones, pudieran acceder 
al informe final conjunto que dé respuesta a las sugerencias formuladas  a través del  mismo 
canal que en el que las hicieron. De otro modo, se verían en el deber de solicitar cada una 
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de ellas de manera individual el informe respuesta, lo que no se antojaría eficiente en 
términos de calidad administrativa.  

Puede entenderse, pues, que supondría cierto ahorro de recursos administrativos y sería a 
la vez más transparente, que se vinculara dicho informe al Portal web que tener que 
remitirlo a cada una de las entidades participantes que lo solicitara. 

La búsqueda de los objetivos de una buena administración, que cuenta con las 
aportaciones, sugerencias y proposiciones de la ciudadanía en los asuntos públicos que le 
afectan, como se verificó en este caso en que se estimaron algunas de las efectuadas por 
la entidad promotora de esta queja  requiere actuaciones en la línea de lo expuesto y en la 
de la sugerencia que se formuló. “Primera: Que publique en el portal web de Transparencia y 
Gobierno abierto de la Xunta de Galicia, el informe final que dé respuesta razonada a la totalidad 
de las proposiciones o sugerencias formuladas por las entidades en el trámite de audiencia e 
información pública del Decreto 28/2021, del 21 de enero, por lo que se adoptan medidas sobre el 
suministro directo de caza mayor silvestre abatida en la Comunidad Autónoma de Galicia. 

Segunda: Que en lo sucesivo, valore la conveniencia de dar publicidad en el Portal de Transparencia 
y Gobierno abierto al informe final común previsto en el artículo 42.2 de la Ley 16/2010, del 17 de 
diciembre, de organización y funcionamiento de la Administración general y el sector público 
autonómico de Galicia.” 

Concentrando esfuerzos y orientándolos al logro de la eficacia, a la eficiencia, al impulso de 
la transparencia y a la agilización y potenciando el acceso electrónico, se favorecería sin 
duda un entorno digital acorde con el contexto actual demandado por la ciudadanía.   

 

3. LA CONTAMINACIÓN DE LA ATMÓSFERA, SUELO Y AGUA 

Un vecino de As Somozas se quejaba como afectado y también en representación de la 
propietaria de unos terrenos sobre contaminación por quema de neumáticos continuada 
durante varios días en ese ayuntamiento. 

El promotor había denunciado la problemática de la quema continuada de neumáticos 
delante de las instalaciones de Siemens-Gamesa por vez primera el 19 de diciembre del 
2020. La quema se producía por los trabajadores de esa firma, en el marco de un conflicto 
laboral, en el Polígono industrial situado en ese ayuntamiento. 

En la comunicación que había dirigido al ente local se indicaba que debido a la situación 
expuesta, su suegra no podía salir de la casa porque los humos de la quema de las ruedas 
arrastraban partículas tóxicas que la mareaban y que además estaban afectando también 
a la huerta y al pastizal de su propiedad. 
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La intervención municipal, como administración más próxima, ante estos hechos con 
apariencia de gravedad, resultaba primordial. También la de las fuerzas y cuerpos de 
seguridad del Estado en sus labores de vigilancia, toda vez que la articulación de medios de 
inspección suficientes que permitan la identificación de los responsables de las referidas 
conductas resulta clave.  

Conocido y detectado los indicios de infracción, el órgano local tenía que haber impulsado 
la realización de cuantos trámites fueran precisos, considerando especialmente su 
repercusión y la transcendencia por lo que respecta a la salud y seguridad de las personas, 
al medio ambiente o a los bienes protegidos por la Ley. No constaba en la documentación 
incorporada al expediente que se hubiera adoptado medida cautelar alguna tendente a 
evitar daños de difícil o imposible reparación, ni que personal municipal hubiera girado 
visita alguna de inspección o control al lugar de los hechos. 

Cada día de quema de neumáticos sin que se hubiera producido la correspondiente 
intervención municipal constituyó un atranco y dificultó potencialmente la recuperación 
ambiental y la eliminación de los riesgos existentes para la salud de las personas y para el 
medio ambiente. Esta institución destaca la necesidad de prevenir y minimizar los riesgos 
de los daños generados ante problemáticas de esta naturaleza, por lo que la intervención 
municipal, como más próxima al lugar en que se produce la problemática es imprescindible. 

La apariencia de gravedad de los hechos denunciados, que eran de público conocimiento, 
aconsejaba la adopción inmediata de medidas idóneas para controlarlos, lo que no consta 
que se hubiera hecho. 

Conocido como es el principio “quien contamina paga”, significar que quiebra gravemente 
cuando no es posible identificar a las personas responsables, de manera que el coste de la 
reparación acaba siendo asumido por las administraciones públicas lo que comporta una 
socialización de costes ambientales que favorece a quién actuó de forma ilegal sin cumplir 
los deberes que las normas imponen. De allí que insistamos en la relevancia de actuar en 
una fase temprana. 

Ya en el año 1997, el informe “Air emissions from scrap tires combustion” (Emisiones 
atmosféricas procedentes de la combustión de neumáticos usados, de la United States 
Environmental Protection Agency-EPA (Agencia de Protección Medioambiental de los 
Estados Unidos) daba cuenta de que “se había demostrado que las emisiones atmosféricas 
de los incendios de neumáticos abiertos son más tóxicas (por ejemplo, mutagénicas) que 
las de una cámara de combustión, independientemente del combustible. Las emisiones de 
las hogueras de neumáticos incluyen contaminantes como partículas, monóxido de carbono 
(CON El),  óxidos de azufre (SOx), óxidos de nitrógeno (NOx) y compuestos orgánicos 
volátiles (NOC). También incluyen contaminantes atmosféricos peligrosos (HAP), como 
hidrocarburos aromáticos polinucleares (HAP), dioxinas, furanos, cloruro de hidrógeno, 
benceno, bifenilos policlorados (PCB); y metales como arsénico, cadmio, níquel, zinc, 
mercurio, cromo y vanadio. Las emisiones procedentes de un incendio de neumáticos 
abierto pueden representar importantes riesgos agudos (a corto plazo) y crónicos (a largo 
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plazo) para la salud de los bomberos y de los residentes próximos. Dependiendo de la 
duración y el grado de exposición, estos efectos para la salud pueden incluir irritación de la 
piel, los ojos y las membranas mucosas, efectos respiratorios, depresión del sistema 
nervioso central y cáncer.” 

Y concluía que: “teniendo en cuenta (la) la potencia mutagénica relativamente alta de las 
partículas orgánicas, (b) los elevados factores de emisión mutagénica, y (c) la presencia de 
muchos mutagénicos/carcinógenos, especialmente HAP, en los humos de la quema 
incontrolada de neumáticos, constituirían un auténtico peligro ambiental y para la salud.” 

Así pues, consideramos que el ayuntamiento como administración más próxima, al 
producirse los hechos en su territorio, y conocer los sucesivos escritos de denuncia 
formulados por el promotor de este expediente, debería haber ordenado que por parte del 
personal municipal se hubiera inspeccionado el lugar, para, en su caso, proceder a dar parte 
de los hechos a la Guardia Civil a los efectos oportunos. 

Todo eso, sin perjuicio del deber de responder a las sucesivas comunicaciones y transmitir 
información útil y eficaz al ciudadano sobre cómo actuar ante la problemática expuesta 
para hacer valer sus derechos. Hay que recordar que la Ley 39/2015, del 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas dispone en su 
“articulo 20. Responsabilidad de la tramitación 

1. Los titulares de las unidades administrativas y el personal al servicio de las 
administraciones públicas que tengan a su cargo la resolución o el despacho de los asuntos 
serán responsables directos de su tramitación y adoptarán las medidas oportunas para 
remover los obstáculos que impidan, dificulten o retrasen el ejercicio pleno de los derechos 
de los interesados o el respeto por sus intereses legítimos, disponiendo lo necesario para 
evitar y eliminar toda anormalidad en la tramitación de procedimientos” 

Y la Ley 5/1997, del 22 de julio, de Administración Local de Galicia, en su artículo 5 dice: 

“1. Las entidades locales servirán con objetividad los intereses públicos que se les 
encomienden y actuarán de acuerdo con los principios de eficacia y servicio a los 
ciudadanos, descentralización, desconcentración y coordinación, con autonomía propia y 
sometimiento pleno a la ley y al derecho. 

2. Las entidades locales, conforme a  los criterios de reciprocidad en sus relaciones entre sí 
y con las otras administraciones públicas, se regirán por los principios de colaboración, 
cooperación, auxilio y respeto a los respectivos ámbitos de competencias.” 

Por todo lo señalado se hizo llegar al Ayuntamiento de As Somozas la siguiente sugerencia, 
que fue aceptada: “Que dé respuesta útil y eficaz a las denuncias de la ciudadanía, y que en 
lo sucesivo practique cuantas actuaciones correspondan a fin de identificar a los eventuales 
responsables de las conductas irregulares expuestas, solicitando en su caso y la tal efecto, 
la intervención de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado” 
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En otro expediente una mujer se quejaba de la contaminación y desaparición de las aguas 
con motivo de las obras de un silo. Había denunciado el hecho “ante el Seprona y a Augas 
de Galicia el 12/04/2017 (clave del expediente DH.D36.74344), solicitando que se 
investigara el origen de la contaminación y desaparición, y la reposición de mi servicio de 
agua, registrada oficialmente y concedida por este mismo organismo bajo la clave 
DH.La36.14002. A día de hoy no tengo ninguna respuesta por parte de Aguas de Galicia ni 
se me restauró lo suministro.” 

Cuatro años después, en enero del 2021 solicita la intervención de la Valedora do Pobo al 
no haber recibido, a pesar del tiempo transcurrido, respuesta alguna de Aguas de Galicia. 

En junio del 2020 al conocer que el expediente había caducado según se le había informado  
telefónicamente formula nueva denuncia ante el organismo de aguas. El informe de la 
Guardia Civil del año 2017 reflejaba ciertas irregularidades en la propiedad de la 
denunciada, que probablemente habían estado relacionadas con la contaminación y 
posterior desaparición del agua doméstica de la vivienda de la promotora de esta queja.  

Aguas de Galicia habría comunicado telefónicamente a la promotora de esta queja en 
alguna de las múltiples llamadas que se vio obligada a efectuar a fin de conocer el curso de 
la denuncia hecha que “ante la falta de personal y medios del organismo”, el expediente 
había caducado, por lo que cómo se dijo, en junio del 2020, interpone nueva denuncia ante 
ese organismo y en enero del 2021 presenta queja ante la Valedora do Pobo. 

Pasaran cuatro meses de la segunda denuncia, hasta que en octubre del 2020, el Servicio 
Territorial Centro de Aguas de Galicia traslada al Área de Vertidos esa segunda denuncia 
presentada en junio. Un mes después la guardería fluvial lleva a cabo a inspección, en la 
que se constata que: “hay dos puntos de vertidos de aguas residuales a la vía pública, 
procedentes de la propiedad de la denunciada, uno de ellos procede de los lixiviados de los 
silos de forraje para la comida de los animales estabulados en el interior de la nave de la 
explotación. El otro punto de vertido procede de las aguas que afloran y se unen con 
depósitos de restos de materia orgánica con su respectiva descomposición sobre el terreno 
procedente de los acopios de material procedente del interior de dicha explotación…” 

Un mes después se requiere a la denunciada para que en el plazo de un mes acredite las 
medidas adoptadas para el cese o corrección de los vertidos denunciados y de lo contrario  
Aguas de Galicia acordará el inicio de procedimiento sancionador. (art. 85 k) Ley 9/2010, 
de  Aguas de Galicia. 

A pesar de la cronología de esta problemática y de que los informes de la Guardia Civil ya 
en el 2017 habían constatado irregularidades en la contaminación y en la extinción del agua 
doméstica, no consta que se hubiera adoptado medida cautelar alguna tendente a mitigar 
la extensión del daño en el tiempo. 

La ley 9/2010 de  Aguas de Galicia, en su preámbulo dice que la política de Aguas de Galicia 
se orienta fundamentalmente a dar satisfacción a la ciudadanía en sus necesidades de agua 
potable de calidad. Uno de los motivos que impulsan esta ley, es la convicción de que con 



 
 

 
Informe anual de la Valedora do Pobo al Parlamento de Galicia 2021 

329 CAPÍTULO 3 
RESUMEN DE LAS QUEJAS POR ÁREAS: MEDIO AMBIENTE 

ella se coopera a la prestación del mejor servicio a la ciudadanía en el marco de la 
consecución de la eficacia, principio constitucional que ha ser directriz de la actuación de 
todas las administraciones públicas (artículo 103.1º de la Constitución española). 

El artículo 3 de dicha  ley 9/2010  de  Aguas de Galicia establece como principios: 

“1. La Comunidad Autónoma de Galicia ejercerá sus competencias en materia de agua y 
obras hidráulicas de conformidad con los siguientes principios: 

a) Utilización sostenible y racional del agua y contribución a la preservación y mejora del 
medio ambiente y, en particular, de los ecosistemas acuáticos. 

b) Compatibilidad de la gestión pública del agua con la ordenación del territorio, la 
actividad económica, la conservación y la protección del medio ambiente.  

d) Participación de las personas usuarias, transparencia e información al público en general. 

y) Garantía de la calidad del suministro del agua urbana en defensa de la salud de los 
ciudadanos y de las ciudadanas. 

f) Garantía de eficacia en la prestación de los servicios públicos de abastecimiento, de 
saneamiento y de depuración. 

g) Recuperación de los costos de los servicios relacionados con el agua, incluidos los costos 
medioambientales, para conseguir la suficiencia financiera del sistema en el marco de un 
precio accesible.” 

El artículo 10 configura como principios generales del régimen jurídico de Aguas de Galicia: 

1. Aguas de Galicia está sujeta a esta ley y a sus normas de desarrollo, a las normas del 
ordenamiento jurídico gallego que regulen la actuación de los entes de derecho público y 
a su propio estatuto. 

2. La actividad de Aguas de Galicia estará sujeta al régimen jurídico de las administraciones 
públicas y del procedimiento administrativo común cuando ejerza potestades 
administrativas. 

3. Son actos administrativos, en particular: 

a) Los actos de ordenación y de gestión del dominio público hidráulico. 

b) Los actos dictados en el ejercicio de la potestad sancionadora. 

c) Los actos de gestión, inspección y recaudación de los tributos sobre el agua y otros 
ingresos de derecho público. 

d) Los actos derivados de las relaciones de Aguas de Galicia con otros órganos y entes de la 
Xunta y con terceros que impliquen un ejercicio de potestades públicas. 

4. En todo caso, tanto en materia de personal como de contratación, Aguas de Galicia 
ajustará su actuación a lo establecido en la Ley 4/2006, del 30 de junio, de transparencia y 
buenas prácticas en la Administración pública gallega, y deberá observar los principios 
básicos que regulan la función pública y la contratación en las administraciones públicas. 
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El Decreto 1/2015, del 15 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de la planificación 
en materia de aguas de Galicia regula determinadas cuestiones en desarrollo de la Ley 
9/2010, del 4 de noviembre, de aguas de Galicia. 
 
Además de que en la política medioambiental son cada vez más las normas con origen 
supranacional que determinan el contenido de los derechos y de los deberes de la 
ciudadanía, especialmente en lo que alcanza a un recurso natural, como en este caso el 
agua, ya la Directiva 2000/60/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, del 23 de octubre 
de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la 
política de aguas había sido de manera sucinta traspuesta al ordenamiento jurídico español 
por el artículo 129 de la Ley 62/2003. 
 
Hay que significar, que hasta la fecha de esta resolución, ni se determinó la responsabilidad 
de la contaminación ocasionada por los vertidos y desaparición del agua doméstica en la 
vivienda de la promotora de este expediente, ni se restableció dicho servicio. 
 
Por consiguiente, se antoja que en el caso que nos ocupa, las actuaciones del organismo 
competente no se desarrollaron según prevé la normativa de aplicación, por lo que a fin de 
que se tramiten con la presteza debida las denuncias de esta tipología presentadas por la 
ciudadanía se formuló una recomendación a la Consellería de Infraestructuras y Movilidad, 
que fue aceptada. (“Que adopte cuantas medidas, a su criterio, sean precisas respecto de 
la organización, medios humanos y materiales que la disponibilidad presupuestaria 
permita, a fin de que se eviten retrasos o dilaciones en la tramitación de las denuncias de 
la ciudadanía, de manera que los procedimientos se tramiten de acuerdo con el principio de 
eficacia en los plazos dispuestos por la normativa de aplicación”) 

Otra queja que remató con el planteamiento de una recomendación a la Consellería de 
Medio Ambiente, Territorio y Vivienda que también resultó aceptada fue interpuesta por 
un colectivo Ecologista. Referían falta de respuesta de la consellería a la denuncia por 
vertidos incontrolados en parcelas clasificadas como suelo rústico de especial protección 
agropecuaria y en el corredor ecológico del POL en el Ayuntamiento de Moaña. 

En julio del 2021, el promotor de la queja solicitó la intervención de la Valedora do Pobo, 
toda vez que documentaba haberse dirigido siete meses antes, con fecha 22 de diciembre 
del 2020, denunciando la utilización  por parte del Ayuntamiento de Moaña de varias 
parcelas clasificadas como suelo rústico de protección agropecuaria dentro del corredor 
ecológico según el Plan de Ordenación del Litoral de Galicia (POL), como escombrera ilegal 
donde se estarían vertiendo cantidades de tierras y escombro de obra de diferente 
tipología, residuos de talas y podas de todo tipo de vegetales, etc. y que  el lugar se estaría 
llenando de especies arbóreas que estarían tapando y ocultando buena parte de los 
escombros.  

Se hacía constar en la denuncia que la problemática estaba afectando a las parcelas y 
caminos de las proximidades donde predominaban robles, castaños, laureles, sauces, 
abedules, brañas y manantiales. 



 
 

 
Informe anual de la Valedora do Pobo al Parlamento de Galicia 2021 

331 CAPÍTULO 3 
RESUMEN DE LAS QUEJAS POR ÁREAS: MEDIO AMBIENTE 

Obra incorporado a este expediente justificación de la presentación electrónica de la 
denuncia ambiental dirigida a la Jefatura Territorial de la Consellería de Medio Ambiente, 
Territorio y Vivienda de Pontevedra de fecha 22-12-2020 (Nº entrada 2020/2508315) a la 
que se juntaban 23 fotografías de los vertidos más un plano de localización. 

En dicha denuncia se solicitaba expresamente la comprobación de los hechos, la 
paralización inmediata de los vertidos y la reposición de las parcelas afectadas a su estado 
anterior. 

A pesar de los siete meses transcurridos desde que se formulara la denuncia, el colectivo 
promotor de este expediente no había obtenido respuesta de la administración 
competente, por lo que desconocía sí se habían practicado actuaciones. 

En el informe remitido en el curso de la tramitación de este expediente de queja, se hace 
constar que pocos días después de la denuncia formulada por el colectivo, se efectuó una 
inspección y en el informe resultante, ya de fecha 7 de enero del 2021, se da cuenta de la 
existencia de vertidos de "restos de asfalto, restos de sanitarios, restos de podas, etc. en 
tres parcelas titularidad del Ayuntamiento de Moaña y dos de titularidad particular situadas 
en el entorno del Crucero de San Martiño, por lo cual se van a iniciar actuaciones 
sancionadoras en las que cabrá acordar la reposición de las cosas al estado anterior al 
vertido.” 

No consta en el informe remitido, que desde que se efectuó la inspección el 7 de enero, en 
la que se verificaron y comprobaron los extremos de la denuncia que había formulado el 
colectivo, hasta que la Dirección General de Calidad Ambiental, Sostenibilidad y Cambio 
Climático informa a esta institución, ni el inicio del expediente ni el estado, en su caso, de 
las actuaciones sancionadoras incoadas contra el Ayuntamiento de Moaña por lo que no 
se acordó aún la reposición de las cosas al estado anterior, ni se adoptaron medidas 
provisionales cara a asegurar la eficacia de la resolución que hubiera podido recaer y así 
evitar el mantenimiento de los riesgos o daños para la salud humana y el ambiente con 
independencia de que la eventual infracción sea grave o leve y la graduación de la sanción 
la que determine el órgano que ejerza la potestad sancionadora. 

La Constitución española reconoce, en su artículo 45, el derecho de todos los españoles a 
disfrutar de un medio ambiente adecuado para la persona y establece el correlativo deber 
de conservarlo. Asimismo, en virtud de su artículo 149.1.23º, corresponde al Estado, como 
competencia exclusiva, la legislación básica sobre la protección del medio ambiente y a las 
comunidades autónomas, la facultad de establecer normas adicionales de protección. 

La Comunidad Autónoma de Galicia asumió, a través del artículo 27.30 de su Estatuto de 
autonomía, la competencia exclusiva para aprobar las normas adicionales sobre protección 
del medio ambiente y del paisaje, en virtud de la cual viene dictando disposiciones con 
incidencia sobre la producción y la gestión de residuos. Tal fue el caso de la aprobación de 
la Ley 10/2008, del 3 de noviembre, de residuos de Galicia y recientemente la Ley 6/2021, 
del 17 de febrero, de residuos y suelos contaminados de Galicia.  

Tanto el artículo 103 de la Constitución Española como el artículo 3 de la Ley 40/2015, de 
1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público establecen que la Administración 
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Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa con sometimiento pleno a la 
Ley y al derecho.  

El art. 3.1, de dicha ley, establece que las Administraciones Públicas deberán respetar en 
su actuación, entre otros, los principios de: d) racionalización y la agilidad de los 
procedimientos y de las actividades materiales de gestión; g) planificación y dirección por 
objetivos; h) eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados. 

Especialmente es preciso referirse en este caso al principio de eficacia que debe informar 
la actuación de las Administraciones Públicas para “conseguir los objetivos que establecen 
las Leyes y el resto del ordenamiento jurídico”, según  establece el artículo 3.3 de la Ley 
40/2015. 

En definitiva, estas normas imponen a la Administración, en su funcionamiento, la 
obligación de ordenar adecuadamente sus recursos en orden a la prestación eficaz y 
eficiente de los servicios que tiene encomendados. 

Finalmente, resta significar que el Ayuntamiento de Moaña no dispone de punto limpio, 
pero forma parte de la Mancomunidad del Morrazo con punto limpio en el lugar de Portela 
(Cangas). 

Así pues, se recomendó al órgano autonómico: “Que adopte cuantas medidas, a su criterio, 
sean precisas respecto de la organización, medios humanos y materiales que la disponibilidad 
presupuestaria permita, a fin de que se eviten retrasos o dilaciones en la tramitación de las 
denuncias medioambientales, de manera que los procedimientos se tramiten de acuerdo con el 
principio de eficacia en los plazos dispuestos por la normativa de aplicación, y que especialmente en 
este caso concreto de vertidos incontrolados en diferentes parcelas de titularidad del Ayuntamiento 
de Moaña, se tramite el correspondiente procedimiento sancionador evitando, en su caso, la 
prescripción de la infracción” 

 

4. LA PROTECCIÓN DE LA BIODIVERSIDAD 

Una asociación vecinal, formuló queja sobre la afectación de humedales, flora y fauna en 
los proyectos eólicos en curso de tramitación, nombradamente de la subespecie lusitánica 
del escribano palustre (Emberiza schoeniclus L. subsp. lusitanica Steinbacher), por lo que 
nos dirigimos a la Consellería de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda. 

Tras la investigación realizada, en la que se evaluó el contenido de las consideraciones 
expuestas en la queja y el informe del citado órgano, que trasladamos a la asociación, con 
la información incorporada al expediente de queja, no observamos error material ni 
irregularidad administrativa alguna que correspondiera ser corregida desde esta institución 
de la Valedora do Pobo lo que le comunicamos a la asociación promotora, toda vez que: 
los parques eólicos, (salvo  instalaciones destinadas a autoconsumo que no excedan los 100 
kW de potencia total), son sometidos a evaluación ambiental ordinaria, según la normativa 
básica estatal (Ley 21/2013, del 9 de diciembre, de evaluación ambiental) y lo previsto en 
las directrices europeas. 
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En el procedimiento de evaluación ambiental se emite, el informe de la Dirección General 
de Patrimonio Natural, por lo que todos los proyectos de P.E. se someten a un control 
ambiental, que determinará las posibles afecciones. 

Según lo dispuesto en el Decreto 75/2013, del 10 de mayo, por el que se aprueba el Plan 
de recuperación de la subespecie lusitánica del escribano palustre (Emberiza schoeniclus L. 
subsp. lusitanica Steinbacher) en Galicia, cuando los proyectos pudieran afectar al hábitat 
de la subespecie lusitánica del escribano palustre, se  deberán evaluar los efectos sobre el 
mismo y sobre la posible recuperación de su población. 

5. BIENESTAR ANIMAL 

Una asociación se quejaba de que había interpuesto una denuncia, el 16 de junio del 2020 
en el Ayuntamiento de Cabanas, y a pesar de la apariencia externa de gravedad, toda vez 
que el hecho denunciado era que “los perros viven encadenados permanentemente...” y 
en la que se solicita: “que las autoridades competentes realicen una inspección completa, 
documentada a través de fotografías y/o videos en la que se compruebe si los animales 
tienen alimento y agua suficiente a su disposición, si están chipeados, si cuentan con la 
preceptiva cartilla en regla y actualizada con las vacunas y tratamientos de desparasitación  
interna y externa, si se trata de PPP el permiso, seguro obligatorio, etc. Asimismo, los 
perros, que permanecen enjaulados permanentemente, deben disfrutar de la libertad 
preceptiva durante la mayor parte del día...”, no había sido atendida por la Policía Local del 
ayuntamiento hasta el día 9 de octubre del 2020, cuatro meses después. 

La Policía Local informa que“Todos los perros a los que se hace referencia se encuentran 
atados con cadena” para a continuación señalar que “El motivo por el que se encuentran 
atados parte del día cuando están en su zona habitual de la parcela es que las propiedades 
se encuentran abiertas con acceso directo a la carretera”, no entrando a informar sobre los 
restantes extremos solicitados por la asociación promotora de esta queja especialmente, 
en lo que alcanza a si los perros cuentan con chip, cartilla de vacunas en regla, si están o no 
desparasitados etc. 

La Ley 4/2017, de 3 de octubre, de protección y bienestar de los animales de compañía en 
Galicia, en su artículo 5 dispone:  

“Todas las administraciones públicas de Galicia cooperarán en el desarrollo de las medidas 
de defensa y protección de los animales incluidos en el ámbito de aplicación de esta ley y 
en la denuncia ante los órganos competentes de cualquier actuación contraria al dispuesto 
en ella.” 

El artículo 9 entre las prohibiciones genéricas, en su apartado c) dice:  

“Están prohibidas las siguientes conductas o prácticas en relación con los animales 
incluidos en el ámbito de aplicación de esta ley: 

c) La utilización de cualquier mecanismo o utensilio que, destinado a limitar o estorbar la 
movilidad de los animales, les produzca dolor, daños, sufrimientos, menoscabo o estrés 
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innecesarios, en especial los que les impidan mantener la cabeza en la posición natural, 
excepto prescripción veterinaria. En este sentido, se prohíbe mantener los animales de la 
especie canina atados de forma permanente o limitarles los movimientos que son 
necesarios durante la mayor parte del día, así como el empleo de instrumentos o métodos 
dañinos de sujeción, retención o educación, como los collares eléctricos que produzcan 
descargas.” 

El artículo 39, en su apartado d), dispone que: “Tienen la consideración de infracciones 
administrativas graves las siguientes: 

d) La utilización de cualquier mecanismo o utensilio que, destinado a limitar o estorbar la 
movilidad de los animales, les produzca dolor, daños, sufrimiento, menoscabo o estrés 
innecesario, en especial los que les impidan mantener la cabeza en la posición natural, 
excepto prescripción veterinaria, o mantener los animales de la especie canina atados de 
forma permanente o limitarles los movimientos que son necesarios durante la mayor parte 
del día, y el empleo de instrumentos o métodos dañinos de sujeción, retención o 
educación, como los collares eléctricos que produzcan descargas. 

El artículo 46, dispone que: 

“Artículo 46. Competencia sancionadora 

1. El procedimiento sancionador previsto en esta ley se tramitará de conformidad con la 
legislación del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. 

2. Corresponde a los ayuntamientos la incoación y tramitación de los procedimientos 
incoados por la comisión de infracciones tipificadas como leves en los apartados c), i) y j) 
del artículo 38 de esta ley. 

3. Corresponde a la consellería competente en materia de protección animal la incoación y 
tramitación de los expedientes sancionadores en el caso de las restantes infracciones 
cualificadas como leves y por las infracciones cualificadas como graves y muy graves. La 
incoación y la instrucción de estos expedientes sancionadores corresponden a las jefaturas 
territoriales previstas en el artículo 35 de la Ley 16/2010, del 17 de diciembre, de 
organización y funcionamiento de la Administración general y del sector público 
autonómico de Galicia, de la consellería competente en materia de protección animal.” 

4.- Por consiguiente, toda vez que en la inspección ocular efectuada por la Policía Local de 
ese ayuntamiento el 9 de octubre del 2020, se constató que los perros permanecen atados 
con cadena y que las  fincas están abiertas con acceso directo a la carretera, lo que induciría 
a pensar que los perros están continuamente atados a pesar de algún paseo; y que en base 
al principio de competencia, la determinación de si las circunstancias que rodean al hecho 
denunciado por la Asociación INDICAN revisten o no gravedad, correspondería al órgano 
autonómico competente en materia de protección animal, es por lo que respetando el 
principio de cooperación entre las administraciones públicas de Galicia, esta institución de 
la Valedora do Pobo formulará al Ayuntamiento de Cabanas un recordatorio de deberes 
legales. 

En este contexto, conviene recordar y valorar la importante tarea que están realizando los 
colectivos y asociaciones protectoras de animales frente a la problemática del maltrato 
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animal que continúa produciéndose, por lo que se antoja conveniente combinar la 
disuasión que supone la imposición de sanciones administrativas con el ejercicio proactivo 
de la sensibilización y concienciación que asociaciones como la promotora de este 
expediente vienen desarrollando, porque a su instancia se contribuye a la erradicación de 
esta problemática. 

En definitiva, que las actuaciones de las administraciones han de estar en consonancia con 
la evolución de la sensibilidad social en esta materia, como se recoge en el propio texto 
normativo de la Ley 4/2017, de 3 de octubre, de protección y bienestar de los animales de 
compañía en Galicia. 

Por todo eso se hizo llegar al Ayuntamiento de Cabanas el siguiente Recordatorio de 
Deberes Legales: 

“ Que según lo dispuesto en los artículos 39 d) y 46 de la  Ley 4/2017, de 3 de octubre, de 
protección y bienestar de los animales de compañía en Galicia, deberá trasladar a la 
consellería competente en materia de protección animal la denuncia formulada por la 
Asociación INDICAN Iniciativa Dignidad Canina, junto con las actuaciones practicadas por 
ese ayuntamiento, todo eso según los principios de eficacia, jerarquía  y coordinación 
establecidos en el artículo 103 de la Constitución Española.”, que fue aceptado. 

En otro expediente concluido positivamente, un vecino de Santiago de Compostela se 
quejaba en enero del 2021 y se iniciaba la investigación por la problemática referida al 
posible incumplimiento por la Fundación Refugio de Animales de Bando y el Ayuntamiento 
de Santiago de Compostela  de la normativa sobre declaración de animales abandonados, 
en lo relativo a la ausencia de publicación en el BOE del anuncio correspondiente con los 
datos de cada animal, para que una vez transcurrido el plazo sin ser recogidos, puedan ser 
declarados animales abandonados e iniciar los trámites de la adopción. 

En el curso de la tramitación de la queja la Dirección del Refugio de animales de Bando, 
trasladó la documentación relativa a las notificaciones de los referidos perros abandonados 
al Ayuntamiento de Santiago de Compostela, según le había sido requerido, toda vez que 
las notificaciones que había efectuado a las personas titulares de los animales habían 
resultado infructuosas. 

El 19 de febrero de 2021, se publicó en el BOE n° 43 el anuncio de notificación del 12 de 
febrero de 2021 relativo a los diez perros abandonados. Asimismo, el Ayuntamiento de 
Santiago manifestó el compromiso de que ante eventuales problemáticas de esta 
naturaleza actuará con mayor agilidad mejorando los tiempos de tramitación. 

En una queja colectiva presentada en diciembre del 2021, se quejaban sobre un posible 
incumplimiento de la normativa de bienestar animal por parte del Ayuntamiento de 
Chantada; hasta la fecha de redacción de esta memoria aún no se recibió informe alguno 
del ente local. 
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6. OTRAS ACTIVIDADES QUE PROVOCAN MOLESTIAS POR RUIDOS 

Hay también otros focos de ruido, de variado origen que motivan la interposición de quejas 
y actuaciones de esta institución en tanto no deben exceder los límites tolerables, según la 
normativa de aplicación y de conformidad con los usos locales: ladridos de perros, ruidos 
vecinales, por citar alguno. 

En estos últimos, la Administración, suele considerar que se trata de cuestiones de derecho 
privado en las que no debe intervenir. Sin embargo, teniendo en cuenta la legislación del 
ruido y sobre Fuerzas y cuerpos de Seguridad, el hecho de que exista un problema de 
convivencia no siempre deja sin fundamento una denuncia por molestias de ruido, ni hace 
desaparecer el deber de los ayuntamientos de intervenir. La Policía Local puede mediar en 
los conflictos entre el vecindario. 

Del relato de los hechos de este tipo de quejas se deduce que hay un problema de 
convivencia entre el vecindario de una comunidad. La problemática por la que se solicita la 
intervención de la Valedora do Pobo se basa en la perturbación de la convivencia inter-
vecinal por la generación de conflictos que van deteriorando las relaciones minorando de 
manera considerable la calidad de vida de las personas implicadas, y por extensión de la 
propia comunidad. 

Ante este tipo de situaciones y comportamientos, se consideraría adecuado enfocar su 
abordaje de manera pacífica y pedagógica, brindando apoyo a las partes implicadas, 
facilitando la comunicación cara a definir el problema, ventilar emociones, suavizar 
posturas, concretar soluciones y restaurar de alguna manera un nivel de convivencia social 
aceptable si estuviera alterado. 

Sobre este asunto, se efectuaron varias sugerencias a diferentes ayuntamientos 
coincidiendo con la redacción de ese informe, por lo que aún no fueron respondidas, así 
que se informará de ellas en la memoria del próximo año. 

 

7. QUEJAS DE OFICIO 

Se incoaron 10 investigaciones de oficio en el año 2021 relativas al medio ambiente. 

Como quedó señalado en el apartado introductorio de esta área, los depósitos irregulares 
de residuos o escombreras incontroladas suelen ser investigados de oficio desde esta 
institución de la Valedora do Pobo una vez tenemos conocimiento de su existencia. Aunque 
su estado de tramitación sea concluido, seguimos vigilantes y mantenemos especial 
seguimiento y atención por sí se considerara procedente efectuar alguna otra actuación. 

-Exponente de una de estas investigaciones, que se concluyó de manera positiva fue la 
relativa a una escombrera irregular en Costoia (Ayuntamiento de Ames). Según pudimos 
conocer por la información publicada en un medio de comunicación, en una ruta de 
senderismo que transcurre por el lugar de Costoia,  en las proximidades del río Sar, se 
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encontrarían abandonados desde hace cierto tiempo basura, residuos de diferente 
tipología e incluso restos de un vehículo. 

El Concello de Ames, tras  la incoación de esta queja de oficio, procedió a la localización e 
identificación de la escombrera irregular, constatando que se trataba de un vehículo 
abandonado, neumáticos, restos de muebles, diferentes objetos y bolsas de basura. La 
entidad local comunicó a la Concesionaria Santiago - Brión S.A. la existencia de este 
depósito de basura y le requerirá su retirada y el departamento de Medio Ambiente 
municipal puso en conocimiento de la Policía Local la localización del vehículo abandonado 
a fin de que se procediera a efectuar las investigaciones correspondientes. 

-Sobre parques eólicos en tramitación se incoaron en el mes de mayo dos investigaciones 
de oficio. Al conoce por las quejas y consultas recibidas en esta institución y por la 
información proporcionada por distintos medios de comunicación, la inquietud que los 
parques eólicos actualmente en tramitación estaban ocasionando en organizaciones 
ecologistas y de defensa del medio ambiente, en el sector agrario y ganadero, en los 
ayuntamientos, en el vecindario y en la ciudadanía en general, solicitamos, información a 
la Vicepresidencia Segunda y Consellería de Economía, Empresa e Innovación. 

En el informe aportado por la Administración, que por su importancia se reproduce a 
continuación en su literalidad, el órgano sustantivo señala lo siguiente: 

“Mediante escrito del 27.05.2021 y con entrada en el registro general de la Xunta de Galicia del día 2.06.2021, 
esa institución pone en conocimiento de esta consellería la investigación de oficio que está realizando en 
aplicación del artículo 16 de la Ley 6/1984, de 5 de junio, de la Valedora do Pobo, derivada de las quejas y 
consultas recibidas en esa institución así como por la información proporcionada por distintos medios de 
comunicación en relación con la inquietud que está ocasionando entre ciertas organizaciones y la ciudadanía 
en general los parques eólicos actualmente en tramitación. 

Las quejas que recibe la Valedora en relación con este asunto tienen que ver con: 

• Reconocimiento de la condición de interesado en el procedimiento de tramitación de un parque 
eólico. 

• La fragmentación presuntamente fraudulenta de algunas instalaciones. 

• La posible agrupación artificiosa de otras solicitudes podría estar dando lugar a la presentación de 
solicitudes superpuestas ante el Ministerio para la transición ecológica y reto demográfico y ante la Xunta de 
Galicia. 

• La proximidad excesiva de los parques eólicos a núcleos de población e instalaciones empresariales, 
considerando el incremento en las dimensiones de los aerogeneradores y el mantenimiento de la distancia 
de los 500 metros. 

El impacto ambiental, acústico, en el paisaje y en la biodiversidad  que comportan las infraestructuras 
señaladas. 

• La supuesta presión de los promotores sobre los propietarios de los terrenos incluidos en la Relación 
de Bienes y Derechos Afectados sobre una potencial expropiación, utilizando este argumento para "forzar" 
la firma de contratos de compraventa con una importante bajada de las condiciones económicas. 

A modo de introducción, antes de responder a las observaciones realizadas, se estima preciso resumir el 
proceso de tramitación de los parques eólicos en Galicia. 

1. Tramitación de parques eólicos en Galicia: 

ADMISIÓN A TRÁMITE DE UN PROYECTO 
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Para admitir a trámite una nueva solicitud de un proyecto de un parque eólico de competencia autonómica 
(hasta 50 MW), la Dirección General de Planificación Energética y Recursos Naturales verifica: 

• Que no afecta la Red Natura 2000. 

• Que no exista solapamiento entre esta solicitud y otro parque eólico en funcionamiento, autorizado 
o admitido a trámite. 

• Que el proyecto esté en un Área de Desarrollo Eólico prevista en el Plan Sectorial Eólico de Galicia. 

• Que las posiciones de los aerogeneradores respetan la distancia mínima de 500 metros a los núcleos 
de población. 

• Que el proyecto cuente con permiso de acceso a la red eléctrica. 

TRÁMITES PREVIOS. REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 

Seguidamente se revisa la documentación que acompaña a la solicitud presentada:  

- El proyecto de ejecución suscrito por un técnico competente. 

- La documentación ambiental según  establece la Ley 21/2013. 

Voluntariamente el promotor puede solicitar que el órgano ambiental (Dirección General de Calidad 
Ambiental, Sostenibilidad y Cambio Climático) formule el Documento de alcance del Estudio de Impacto 
Ambiental, presentando el "documento inicial del proyecto" (documento básico, que recoge la información 
suficiente para que el órgano ambiental establezca los criterios para que el promotor redacte el Estudio de 
impacto ambiental). El contenido del documento de inicio estableciera en el artículo 34.2 de la Ley 21/2013 
de evaluación ambiental. 

En este caso la Dirección General de Calidad Ambiental, Sostenibilidad y Cambio Climático realiza las 
Consultas Previas Ambientales, consultando las Administraciones públicas afectadas, las personas 
interesadas y también hace extensiva la consulta al público en general en la web  de la Consellería de Medio 
Ambiente, Territorio y Vivienda. 

El Documento de Alcance servirá al promotor como orientación para la elaboración del Estudio de Impacto 
Ambiental, que deberá presentar junto con la restante documentación. 

(") La tramitación del proyecto de las infraestructuras de evacuación, de ser necesaria, comienza en esta fase 
siguiendo el mismo procedimiento de autorización. 

INFORMACIÓN PÚBLICA Y CONSULTA LAS ADMINISTRACIÓN AFECTADAS 

- Información Pública: 

Cuando el proyecto de parque eólico supera las anteriores etapas, pasa al trámite de información pública, 
publicándose en el Diario Oficial de Galicia. 

La documentación del proyecto se podrá consultar en los ayuntamientos afectados y en las jefaturas 
territoriales de la Vicepresidencia segunda y Consellería de Economía, Empresa e lnnovación  y de la 
Consellería de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda, así como a través de las webs de ambas consellerías. 

Las personas interesadas dispondrán de un plazo de 30 días para presentar alegaciones. 

Todas las observaciones se remiten al promotor para que las tenga en cuenta en la nueva versión del proyecto 
y también se tendrán en consideración en el trámite de autorización. 

- Consulta las Administraciones afectadas: Informes Sectoriales 

En paralelo, esta Dirección General solicita los informes sectoriales a las administraciones afectadas. 
Normalmente, las entidades consultadas son: 

Dirección General de Patrimonio Natural  

Dirección General de Patrimonio Cultural 
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Dirección General de Ordenación del Territorio y Urbanismo  

Agencia Turismo de Galicia 

Dirección General de Desarrollo Rural  

Dirección General de Defensa del Monte 

Dirección General de Calidad Ambiental, Sostenibilidad y Cambio Climático  

Instituto de Estudios del Territorio 

Agencia Gallega de infraestructuras.  

Órganos con competencias en materia de planificación hidrológica, dominio público hidráulico y de calidad 
de las aguas. 

Dirección General de Emergencias e Interior  

Dirección General de Salud Pública  

Ayuntamiento/s afectados 

Ministerio de Defensa 

Dirección General de la Costa y el Mar (Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico)  

Dirección General de Aviación Civil (Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana) 

TRÁMITE AMBIENTAL 

La Dirección General de Calidad Ambiental, Sostenibilidad y Cambio Climático hace un análisis completo del 
expediente, considerando todas las alegaciones e informes sectoriales recibidos formulará la Declaración de 
Impacto Ambiental. 

La Declaración de Impacto Ambiental tendrá la naturaleza de informe  preceptivo  y determinante. Concluirá 
sobre los efectos significativos del proyecto en su entorno, estableciendo las condiciones en las que puede 
desarrollarse el parque eólico, señalando las medidas preventivas, correctoras y/o compensatorias. 

En caso de que el proyecto se considere ambientalmente inviable no se puede autorizar. 

AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y DE CONSTRUCCIÓN 

En esta última fase se encuentran los proyectos que, una vez superadas las anteriores etapas, finalmente 
obtengan autorización administrativa previa y de construcción. 

El promotor puede llegar a acuerdo con los propietarios de los terrenos o bien solicitar la declaración de 
utilidad pública del proyecto. Para que se pueda iniciar el procedimiento expropiatorio, el promotor debe 
justificar debidamente la imposibilidad de llegar a acuerdo con los propietarios de los terrenos. 

Para una mayor facilidad y comprensión de la tramitación de estos proyectos está la disposición en la web  
de la Vicepresidencia 2ª y Consellería de Economía, Empresa e lnnovación, una "Guía divulgativa de las fases 
de tramitación de los parques eólicos", para mejorar la información de los ciudadanos permitiéndole 
diferenciar el  estado  de tramitación, indicando claramente los diferentes momentos en el procedimiento en 
los que podrán participar. 

Esta guía está disponible en la web  en el siguiente enlace: 

https: Uceei.junta.gal/c/document library/get file?folderld=1784294&name=DLFE- 23505.pdf 

También fue mejorado el visor del Registro Eólico de Galicia, para hacer más accesible a los ciudadanos la 
información sobre el estado de tramitación de los parques eólicos. 

Asimismo, está creada una Red de Información Provincial a los ayuntamientos afectados por la tramitación 
de un proyecto eólico, con el objetivo de trasladar la información puntual de aquellos proyectos que van a 
someterse a la fase de información pública. 
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Por último, es preciso destacar las nuevas medidas impulsadas en la ley acompañamiento de los presupuestos 
para 2022, ya enviada al Parlamento de Galicia. Con el objeto de racionalizar y poner orden  en la tramitación  
de proyectos  eólicos, la ley de acompañamiento de los presupuestos de la Xunta para el 2022 incorporará  
una moratoria  para la admisión de nuevos  proyectos de parques  eólicos durante año y medio.  Así, entre el 
1 de enero del 2022 y el 1 de julio del 2023, cerrará el registro autonómico  a través  del cual se  canalizan las 
solicitudes y, por tanto, los  promotores  no  podrán  introducir  más  expedientes. En este período la Xunta 
dejará de admitir proyectos nuevos precisamente para seguir gestionando los admitidos a trámite,  esto es, 
que  pasaron  un  primer cribado formal: que los  molinos estén  dentro del plan sectorial eólico, que no 
toquen  Red  Natura  y que tengan punto de acceso y conexión. 

2. Reconocimiento de la condición de interesado en el procedimiento de autorización de un parque 
eólico. 

El reconocimiento de la condición de interesado a personas físicas o jurídicas en los procedimientos comunes 
de autorización  de instalaciones,  se atribuye de forma  reglada a los propietarias de terrenos afectados. En 
la práctica, son los que están incluidos dentro de la poligonal del parque, es decir, los que llegaron a acuerdos 
de compraventa con el promotor, los incluidos en la relación de bienes y derechos afectados del 
procedimiento expropiatorio y los que acrediten que son propietarios de terrenos dentro de la poligonal del 
parque eólico. 

Para las organizaciones y asociaciones ambientales, el artículo 4.2 de la  LPACAP establece: 

"4.2. Las asociaciones y organizaciones representativas de intereses económicos y sociales serán titulares de 
intereses legítimos colectivos en los términos que la Ley reconozca." 

La ley que reconoce este derecho es la Ley  21/2013, de evaluación  ambiental,  estableciendo en el artículo 
5 que se entenderá por "Personas interesadas": 

Cualesquiera personas jurídicas sin ánimo de lucro que, de conformidad con la Ley 27/2006, de 18 de julio, 
por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia 
en materia de medio ambiente (incorpora lanas Directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE), cumplan los siguientes 
requisitos: 

i) Que tengan, entre los fines acreditados en sus estatutos la protección del medio ambiente en general o la 
de alguno de sus elementos en particular, y que tales fines puedan resultar afectados por la evaluación 
ambiental. 

ii) Que lleven, al menos, dos años legalmente constituido y vengan ejerciendo, de modo activo, las actividades 
necesarias para alcanzar los fines previstos en sus estatutos.  

iii) Que, según sus estatutos, desarrollen su actividad en un ámbito territorial que resulte afectado por el 
plan, programa o proyecto que deba someterse la evaluación ambiental." 

En caso de que la organización ambiental cumpla las  condiciones  señaladas,  cabe concederle la condición 
de interesada  en el  procedimiento  de autorización    del  parque eólico, con el objeto de velar por la defensa 
de los intereses ambientales y participar: 

• En las consultas previas realizadas por el órgano ambiental antes de emitir el Documento de alcance 
del Estudio de impacto ambiental. 

• En la consulta a las Administraciones  públicas  afectadas  y personas   interesadas realizada por esta 
Dirección general, en paralelo a la publicación en el DOG de la Información pública, con el objeto de que se 
pronuncie sobre los posibles efectos ambientales del proyecto y formule las alegaciones que considere 
oportunas. 

Asegurando así la participación de estas organizaciones en las fases relevantes del procedimiento,  en las que 
se determinará  si procede  a efectos ambientales la realización del proyecto. 

Se trata de un criterio reglado. Apartamos del mismo y extender tal condición a los otros supuestos no 
regulados implicaría incurrir inevitablemente en discrecionalidad por parte de la Administración. 
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A modo de reflexión es preciso añadir que la condición de interesado da derecho a conocer el estado de 
tramitación del procedimiento, a acceder y obtener copia de los documentos, a formular alegaciones, 
notificación de las resoluciones e interposición de recursos. 

Ser interesado implica esencialmente poder defenderse respecto de los actos que le afectan. Mientras eso 
suceda nada se puede reprochar a la Administración en relación con el tratamiento a los interesados. 

La consideración como interesado no conlleva el deber de notificarle todos y cada uno de los trámites 
dictados en todos y cada uno de los procedimientos con motivo de un expediente de autorización    
energética; sino únicamente de los esenciales que afecten a los intereses legítimos individuales o colectivos 
legalmente protegidos y concretamente encomendados. 

La defensa de los intereses no solo se garantiza mediante la notificación, sino que queda garantizada 
mediante otras fórmulas como la publicación de los actos y la apertura de trámites de información pública. 

En este tipo de procedimientos, estos trámites abundan. Los proyectos se someten a información pública,  
consulta a las  Administraciones  públicas  afectadas,  personas interesadas y también son puestas a  
disposición del público en general en la página web de esta Consellería y de la Consellería de Medio    
Ambiente,  Territorio  y Vivienda. Por lo que  difícilmente se podrá objetar desconocimiento o indefensión. 

3. En relación con la fragmentación presuntamente fraudulenta de algunas instalaciones: 

La Ley 21/2013, de evaluación ambiental, define el fraccionamiento de proyectos como el "mecanismo 
artificioso de división de un proyecto con el objetivo de evitar la evaluación de impacto ambiental común, en 
caso de que la suma de las magnitudes supere los umbrales establecidos en el Anexo I". Por lo tanto, el 
pretendido "fraccionamiento" tendría como fin último eludir la evaluación ambiental común. 

Sin embargo, en el caso de parques eólicos próximos entre sí, no es posible (mediante el fraccionamiento) 
evitar su sometimiento al procedimiento común de evaluación ambiental, por el deber de considerar los 
efectos sinérgicos o acumulativos con otros parques ya construidos y/o evaluados. 

Por lo tanto, en el caso de las instalaciones de aprovechamiento eólico, el fraccionamiento que se alega no 
produce los efectos denunciados: evitar que el proyecto tenga que ser sometido a una evaluación ambiental 
común y considerar los efectos sinérgicos o acumulados con otros parques y/o infraestructuras existentes o 
evaluadas en las proximidades. 

Es decir, las presuntas ventajas que desde el punto de vista de la tramitación ambiental podría tener un 
fraccionamiento no son  tales,  ya que la existencia  de otros  parques eólicos en las proximidades obliga a la 
realización del  trámite  ambiental común  para  el nuevo parque. 

De este modo, todos los proyectos de parques eólicos que están en tramitación en la actualidad están 
tramitándose según el procedimiento común de evaluación de impacto ambiental. 

Nada impide, desde el punto de vista de la legislación ambiental y la del sector eléctrico, la ejecución de 
parques próximos entre sí, por parte de un mismo o distintos promotores y compartiendo ciertas 
instalaciones, como las infraestructuras de evacuación a la red eléctrica. 

Así lo ha declarado el Tribunal Supremo en su sentencia del 11 de diciembre de 2013 cuando dice que ''... una 
cosa es que los distintos elementos e instalaciones de un parque eólico deban tener una consideración 
unitaria y otra que ello impida que puedan existir parques próximos y que estos puedan compartir la 
ubicación de algunos elementos o la línea de vertido a la red". 

La Ley 8/2009, de 22 de diciembre, del sector eólico de Galicia, define el carácter unitario de un parque, 
señalando que puede considerarse autónomo e independiente siempre que tenga capacidad de 
funcionamiento separado, sin perjuicio de que comparta infraestructuras de evacuación con otros parques. 

Compartir infraestructuras de evacuación supone, como es lógico, un menor impacto ambiental y una    
menor afección territorial. La normativa vigente del sector eléctrico obliga (en los casos en que las 
instalaciones de generación se conecten al incluso punto de evacuación  a la  red de transporte o distribución) 
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a que se compartan las infraestructuras de evacuación, precisamente para evitar un mayor impacto 
ambiental. 

Del mismo modo, podría estar justificado en ciertos casos que los parques eólicos compartan accesos con el 
objeto de conseguir un uso más racional del territorio. 

A modo de conclusión en este apartado, los parques eólicos pueden, y en algunos casos deben (cuando se 
conecten al mismo punto de la  red  eléctrica),  compartir infraestructuras de evacuación (líneas eléctricas y 
subestaciones),  manteniendo  un carácter unitario y funcionando de manera independiente, con una clara 
reducción de los impactos  generados sobre el medio ambiente y sobre el territorio, sin que  por esto exista 
una simplificación en la evaluación ambiental de los proyectos. 

4. En relación con la posible agrupación artificiosa de otras solicitudes que podría estar dando lugar a 
la presentación de solicitudes  superpuestas ante el Ministerio para la transición ecológica y reto demográfico 
y ante la Xunta de Galicia. 

Para los parques eólicos de potencia inferior o igual a 50  MW  que  se  encuentren íntegramente en el 
territorio de esta Comunidad Autónoma,  la competencia   para  la tramitación y autorización de los proyectos 
le corresponde a la Xunta de Galicia. 

Para el resto de los casos (>50 MW y parques  que ocupen  varias comunidades  autónomas), el competente 
para tramitar y autorizar es el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico. 

Con independencia de la administración competente para instruir la tramitación de los expedientes y 
autorizar los proyectos, al aprovechamiento eólico en Galicia le será de aplicación las disposiciones 
contenidas en el Plan Sectorial Eólico  de Galicia, los instrumentos de equilibrio territorial (Canon Eólico y el 
Fondo de Compensación Ambiental) y el Registro Eólico de Galicia. 

Por lo tanto, para admitir a trámite una nueva solicitud de un proyecto de un parque eólico de competencia  
autonómica  (hasta 50 MW), la Dirección  General de Planificación  Energética y Recursos Naturales verifica: 
que no afecta a la Red Natura 2000, que no exista solapamiento con otros parques, que esté en un Área de 
Desarrollo Eólico prevista en el Plan Sectorial Eólico de Galicia y a una distancia mínima de 500 metros, de las 
posiciones de los aerogeneradores a los núcleos de población. 

Hasta el momento el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico es más laxo en determinados 
aspectos, como es admitir solicitudes de instalación de parques y darles trámites sin verificar los 
condicionantes señalados. Hasta el momento, la Dirección General de Planificación Energética y Recursos 
Naturales emitió 52 informes desfavorables a proyectos de tramitación estatal por incumplimiento de los  
preceptos indicados en la Ley 8/2009, título 11, fundamentalmente. 

En consecuencia, no sería factible llevar adelante ningún proyecto que se presente para un mismo 
emplazamiento a través del Ministerio y a través de la Xunta de Galicia, en tanto que aplicando las 
disposiciones de la  Ley 8/2009 una excluirá  a otra  al no cumplir las condiciones de no solapamiento. 

5. En relación a la proximidad excesiva de los parques eólicos a núcleos población e instalaciones 
empresariales, considerando el incremento en las dimensiones de los aerogeneradores y el mantenimiento 
de la distancia de los 500 metros. 

La tecnología desenvuelta los últimos años permitió ensanchar la longitud de las palas, que son a su vez el 
factor principal de cara a obtener una mayor potencia por unidad. Esto obliga a que la altura de los 
aerogeneradores tenga que crecer en proporción. Desde el punto de vista del impacto de las instalaciones, si 
bien evidentemente la mayor altura hace más visibles los aerogeneradores, hay que tener en cuenta que un 
solo aerogenerador equivale a una cantidad no despreciable de aerogeneradores antiguos. Así, considerando 
una potencia tipo de las máquinas instaladas a finales de los 90 de 300 kW, toda vez que las máquinas que se 
instalan ahora son de la orden 4000 kW, eso significa que una máquina actual equivale a 13-14 máquinas de 
los parques más antiguos. 
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Inicialmente la distancia de 500 metros se señaló con el objeto de minimizar los efectos de una posible 
contaminación acústica, pero con las nuevas tecnologías se prevé que los niveles sonoros sean inferiores a 
los actuales. 

No obstante, se considera necesario destacar que en la tramitación  de la  autorización de estas instalaciones 
se exige la realización de un estudio acústico, señalando puntos de control del nivel de ruido en los núcleos 
de población más próximos, con el objeto de velar por el cumplimiento de los objetivos de calidad acústica 
según lo establecido en la normativa básica estatal en materia de ruido y en la correspondiente normativa 
autonómica de desarrollo. 

Más allá de la exigencia de una distancia mínima a los núcleos de población, en la elección de las alternativas 
de localización prima la prevención de los posibles efectos sobre el medio, por lo que los promotores de 
parques eólicos deben justificar la idoneidad de la localización atendiendo a múltiples factores, como son: 

•  las limitaciones de los condicionantes topográficos. 

 • la proximidad a asentamientos de población. 

• la posible afección al patrimonio natural y cultural. 

• la visibilidad o la fragilidad paisajística. 

En consecuencia, el parámetro de limitación de implantación de los parques eólicos a los núcleos de población 
es un valor de mínimos sin perjuicio de que en el estudio pormenorizado de cada parque esta distancia se 
vea incrementada debido a la consideración de otros efectos. 

6. En relación con el impacto acústico, en el paisaje y en la biodiversidad que comportan los parques 
eólicos y las líneas eléctricas. 

Los expedientes de autorización de parques eólicos son sometidos al procedimiento común de evaluación de 
impacto ambiental, en el que se analizan e integran las alegaciones ambientales y los informes recibidos como 
resultado de los trámites de información pública y consulta a las Administraciones públicas afectadas y 
público interesado. 

Todos los proyectos se someten a análisis pormenorizados, destacándose los siguientes informes sectoriales: 

Dirección General de Patrimonio Natural 

En su revisión, en relación con la fauna, la vegetación y los hábitats naturales protegidos, identifica los 
impactos significativos sobre las poblaciones y formaciones presentes, señalando si las actuaciones 
proyectadas pueden producir efectos directos, velando porque, en la medida de lo posible, se minimice la 
afección y prestando especial atención a la adopción de las medidas preventivas y correctoras. 

También señala medidas preventivas y para minimizar el riesgo de introducción de especies invasoras y revisa 
que el programa de vigilancia ambiental incorpore los controles oportunos para la detección precoz de 
efectos adversos y en caso de que se confirmen, se adopten medidas de respuesta rápida para corregirlos. 

En lo que respeta a la aplicación de las medidas preventivas incluidas en el Real Decreto 1432/2008, del 29 
de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la 
electrocución en líneas eléctricas de alta tensión, previamente al inicio de las obras, debe autorizar las 
medidas propuestas por el promotor. 

Dirección General de Patrimonio Cultural 

Revisa que se identifiquen todos los elementos patrimoniales en el entorno del parque eólico. Durante la 
ejecución de las obras, exige el control y seguimiento arqueológico de los elementos identificados, por lo que 
el promotor deberá presentar ante la Dirección General de Patrimonio Cultural, un proyecto arqueológico 
que se ajuste a lo establecido en la Ley 5/2016, del 4 de mayo, del patrimonio cultural de Galicia y en el 
Decreto 199/1997, del 10 de julio, por el que se regula la actividad  arqueológica  en la Comunidad   Autónoma  
de Galicia. 
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El proyecto deberá incorporar las medidas correctoras recogidas en la Memoria técnica del estudio de 
impacto cultural. 

Dirección General de Calidad Ambiental, Sostenibilidad y Cambio Climático. 

Que además de actuar en el procedimiento de evaluación de impacto ambiental como órgano ambiental 
revisará los efectos del ruido. En caso de que se superen los límites legalmente establecidos deben adoptar 
medidas  protectoras y correctoras (empleo de mantas de goma durante las voladuras, incremento del 
aislamiento  de los  equipos, correcto mantenimiento de las instalaciones, pantallas de aislamiento acústico, 
etcétera). Para tal fin, tanto en la fase de obras como en la de funcionamiento del parque el promotor deberá 
llevar a cabo, a través de entidad acreditada mediante norma UNE-EN ESO 17025, un plan de seguimiento 
del nivel de ruido. 

También, establece condiciones a la gestión de los residuos generados a consecuencia de la ejecución, 
funcionamiento o desmantelamiento de las infraestructuras que componen el proyecto, conforme la 
legislación vigente, primando el reciclaje o la reutilización. 

Instituto de Estudios del Territorio 

Que analiza el contenido del Estudio de impacto e integración paisajística y los efectos del proyecto sobre el 
paisaje, revisando las medidas de integración propuestas, según lo dispuesto en el artículo 11.2 de la Ley 
7/2008, del 7 de julio, de protección del paisaje de Galicia, especificando si las medidas de integración 
paisajística son adecuadas para reducir o mitigar el impacto sobre el paisaje. 

Demarcaciones Hidrográficas (Augas de Galicia, Miño Sil, Duero y del Cantábrico) 

Revisan las afecciones al dominio público hidráulico (aguas continentales superficiales y subterráneas: ríos, 
lagos, embalses, zonas húmedas,...), así como  las  zonas  de servidumbre y policía de lechos. Cualquier 
captación o vertido al dominio público hidráulico precisará la autorización del organismo de taza competente. 

Revisan en el contorno próximo de las instalaciones los cursos fluviales y zonas húmedas que se puedan ver 
afectadas,  velando  porque todos los elementos  de la  instalación  se  sitúen fuera de la zona de policía  de 
lechos,  exigiendo  la adopción  de la  medidas  protectoras, correctoras y de vigilancia ambiental para la 
preservación de los cursos fluviales y la calidad de sus aguas. 

Dirección General de Salud Pública 

Informa en relación a las posibles molestias sobre la población y la salud humana debidas al efecto parpadeo 
de sombras (shadow flicker) y también el efecto de los campos electromagnéticos, considerando las 
regulaciones y guías de diferentes países, velando por el cumplimiento de los estándares. Los potenciales 
receptores no podrán superar las 30 horas/año de exposición. En el caso de superar el umbral señalado se 
adoptarán medidas mitigadoras oportunas, como la instalación de barreras o programar paradas temporales 
de los aerogeneradores implicados. 

7. En relación con la supuesta presión de los promotores sobre los propietarios de los terrenos incluidos 
en la Relación de bienes y derechos afectados sobre una potencial expropiación, utilizando este argumento 
para "forzar" la firma de contratos de compraventa con una importante bajada de las condiciones 
económicas. 

La utilidad pública de las instalaciones de generación energética y las de transporte y distribución está 
reconocida por la Ley estatal del sector eléctrico (Ley 24/2013), que señala en su artículo 54: 

1. Se declaran de utilidad pública las instalaciones eléctricas de generación transporte, distribución de energía 
(...) a los efectos de expropiación forzosa de bienes y derechos necesarios para su establecimiento y de la 
imposición y ejercicio de la servidumbre de paso 

La regulación básica es la Ley 16 de diciembre de 1954, de expropiación forzosa. 

Asimismo, para el caso concreto de los proyectos eólicos, la ley 8/2009, de 22 de diciembre, del sector eólico 
de Galicia, exige que para que un promotor pueda solicitar la Declaración de Utilidad Pública de un parque 
eólico, justifique la imposibilidad de llegar a acuerdos con los propietarios de los terrenos. 
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Siendo así, la Declaración de utilidad pública se impulsará exclusivamente en aquellos casos en los que no se 
llegue a acuerdo con los propietarios sobre el uso de los  terrenos, bien por disconformidad entre las partes, 
bien por tratarse de propietarios desconocidos. Tramitándose, en este caso, un procedimiento expropiatorio 
específico. 

Con el objeto de mejorar la información de los propietarios de los terrenos afectados la Consellería acaba de 
impulsar la Oficina de información a propietarios de los terrenos, facilitando la información necesaria 
respecto de los procedimientos expropiatorios  (trámites necesarios, normativa aplicable, métodos y criterios 
de valoración, plazos disponibles,...). 

8. Falta de transparencia al retirar de información pública los proyectos de parques eólicos en 
determinados hitos a lo largo de su tramitación.  

Cuando finaliza el plazo de 30 días hábiles de consultas previas ambientales, se puede y se debe retirar este 
documento de la web, puesto que el promotor, teniendo en consideración lo señalado en el Documento de 
alcance, redactará el Estudio de impacto ambiental y realizará los cambios que considere necesarios en el 
borrador del proyecto, antes de continuar en esta Dirección general su tramitación. El "documento inicial", 
es un documento básico, suficiente para que el órgano ambiental establezca los criterios que guiarán el 
trámite ambiental de este proyecto. No tendría sentido mantener indefinidamente este documento en la 
web. 

Seguidamente, esta Dirección general somete a información pública el proyecto presentado, retirando el 
proyecto de la web al finalizar el plazo para presentar alegaciones. Esta Dirección general estudiará la 
posibilidad de que se mantengan en la web estos proyectos para facilitar la difusión de la información y 
mejorar el conocimiento de los ciudadanos, señalando para evitar confusiones que el proyecto expuesto ya 
no tiene abierto el plazo de información pública y puede precisar modificaciones. 

9.- Posible minoración de garantías procedimentales en la tramitación de las solicitudes de autorización con 
la reducción de plazos administrativos que fija la ley de reactivación 9/2021. 

Esta ley regula la simplificación administrativa para la tramitación de las iniciativas empresariales, 
estableciendo una  serie  de medidas  generales de simplificación  administrativa de aplicación a todos los 
procedimientos. 

Las líneas básicas se centran en aspectos clave de simplificación y simultaneidad de los trámites autonómicos, 
para conseguir reducciones de tiempo de tramitación en los expedientes de implantación de las iniciativas 
empresariales. 

En esta línea, se establece el principio de gestión simultánea de todos los trámites que puedan realizarse. Así, 
cuando en el procedimiento de autorización de una iniciativa empresarial sea preciso solicitar varios 
informes, el órgano competente para dictar la resolución final solicitará la emisión, de modo simultáneo, de 
todos los informes que resulten preceptivos. Agilizando así los procedimientos que determinan las afecciones 
en función de su implantación en el territorio.  Para eso establece que los informes sectoriales no podrán 
tener carácter sucesivo, de forma que todos los órganos que deben emitir informe estudien el proyecto en el 
mismo período temporal. 

Como medida de agilización, establece que cuando un mismo órgano sectorial autonómico deba emitir 
informe a varios efectos -trámite ambiental, trámite urbanístico, trámite de autorización sustantiva- emitirá  
un  único  informe  que abarque los distintos aspectos sobre los cuales deba pronunciarse, analizando siempre 
la documentación exigida a cada caso. 

En relación a los informes que deban solicitarse a los órganos de la Administración autonómica gallega a 
consecuencia de las afecciones  sectoriales  del  proyecto, establece un plazo general de tres meses. En el 
caso de no responder en plazo, deberán considerarse favorables a la implantación de la iniciativa, salvo norma 
legal que regule lo contrario. 

Finalmente, establece la posibilidad de regulación reglamentaria de la tramitación conjunta de todos los 
procedimientos administrativos autonómicos que puedan ser necesarios para la implantación de una 
iniciativa, evitando así que se dupliquen y conservando los trámites administrativos autonómicos generados 
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en los sucesivos procedimientos relativos a una  misma  iniciativa,  para   el supuesto  de que    los promotores 
no optaran por dicha tramitación conjunta. 

Simplificando la gestión y reduciendo los tiempos de respuesta de la Administración, manteniendo las 
garantías de cumplimiento de los criterios de legalidad y seguridad jurídica. 

En resumen, esta ley  pretende  evitar  duplicidades  y solapamientos en los  procedimientos que son 
concurrentes,  disminuyendo los  retrasos en la emisión de los informes que  tienen por finalidad proteger el 
patrimonio, respetando los valores culturales, paisajísticos, naturales y ambientales que afectan al territorio, 
de forma que no se eliminó ningún trámite de información pública, de audiencia o de informe. 

Para cualquier información adicional, estamos a su disposición. En la confianza de que la contestación 
remitida resulte de su interés y responda a su solicitud, aprovecho la ocasión para saludarla atentamente.” 

 

Tras la investigación realizada, en la que se evaluó el contenido de las quejas presentadas 
en esta institución de la Valedora do Pobo junto con la información que motivó la incoación 
de esta investigación de oficio y lo expuesto en el informe de la Vicepresidencia segunda y 
Consellería de Economía, Empresa e Innovación, se deduce que: 

- En lo relativo a la tramitación de un proyecto: el "documento inicial del proyecto" 
es el documento básico, que recoge la información suficiente para que el órgano 
ambiental establezca los criterios para que el promotor redacte el Estudio de 
impacto ambiental.  Luego se realizan las Consultas Previas Ambientales, 
consultando a las Administraciones públicas afectadas, a las personas interesadas y 
también se hace extensiva la consulta al público en general en la web de la 
Consellería de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda. Después se pasaría el trámite 
de información pública y la consulta a las Administraciones afectadas (informes 
sectoriales a las entidades que se indican en el apartado 1 del informe remitido por 
la Vicepresidencia segunda). 

- La DIA concluirá sobre los efectos significativos del proyecto en su entorno, 
estableciendo las condiciones en las que puede desarrollarse el parque eólico, 
señalando las medidas preventivas, correctoras o compensatorias. 

- Es preciso señalar que se puso a disposición en la web de la Vicepresidencia 2ª una 
"Guía divulgativa de las fases de tramitación de los parques eólicos", para mejorar 
la información de la ciudadanía que permite diferenciar el estado de tramitación, 
indicando los diferentes momentos en el procedimiento en los que podrán 
participar. 

- También se logró la mejora del visor del Registro Eólico de Galicia, para hacer más 
accesible a información sobre el estado de tramitación. 

- Se creó una Red de Información Provincial a los ayuntamientos afectados por la 
tramitación de un proyecto eólico, con el objetivo de trasladar la información 
puntual de aquellos proyectos que van a someterse a la fase de información pública. 

- Destacar las nuevas medidas impulsadas en la ley de acompañamiento de los 
presupuestos para 2022 que incorporará una moratoria para la admisión de 
nuevos proyectos de parques eólicos durante año y medio.  (entre el 1 de enero del 
2022 y el 1 de julio del 2023 cerrará  el  registro autonómico  a través  del cual se  
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canalizan las solicitudes). En este período se gestionarán los admitidos a trámite, 
que  pasaron  un  primer cribado formal (molinos dentro del plan sectorial eólico, 
que no toquen la Red  Natura  y que tengan punto de acceso y conexión.) 

- Sobre el reconocimiento de la condición de interesado: se atribuye de forma 
reglada a los propietarios de terrenos afectados, los que están incluidos dentro de 
la poligonal del parque, es decir, los que llegaron a acuerdos de compraventa con 
el promotor, los incluidos en la relación de bienes y derechos afectados del 
procedimiento expropiatorio y los que acrediten que son propietarios de terrenos 
dentro de la poligonal del parque eólico. 

- Sobre la fragmentación: en el caso de parques eólicos próximos entre sí, no es 
posible (mediante el fraccionamiento) evitar su sometimiento al procedimiento 
común de evaluación ambiental, por el deber de considerar los efectos sinérgicos o 
acumulativos con otros parques ya construidos y evaluados. Por consiguiente, en el 
caso de las instalaciones de aprovechamiento eólico, el fraccionamiento no 
produciría los efectos de evitar que el proyecto tenga que ser sometido a una 
evaluación ambiental común y considerar los efectos sinérgicos o acumulados con 
otros parques y/o infraestructuras existentes o evaluadas en las proximidades. Las 
ventajas que desde el punto de vista de la tramitación ambiental podría tener un 
fraccionamiento no son tales, ya que la existencia de otros parques eólicos en las 
proximidades obliga a la realización  del  trámite  ambiental común  para  el nuevo 
parque. Todos los proyectos de parques eólicos que están en tramitación en la 
actualidad están tramitándose según el procedimiento común de evaluación de 
impacto ambiental. Los parques eólicos pueden y en algunos casos deben (cuando 
se conecten al mismo punto de la  red  eléctrica), compartir infraestructuras de 
evacuación (líneas eléctricas y subestaciones),  manteniendo un carácter unitario y 
funcionando de manera independiente, con una clara reducción de los impactos  
generados sobre el medio ambiente y sobre el territorio, sin que  exista una 
simplificación en la evaluación ambiental de los proyectos por esto. 

- En relación con la posible agrupación artificiosa de otras solicitudes que podría 
estar dando lugar a la presentación de solicitudes superpuestas ante el Ministerio 
para la transición ecológica y reto demográfico y ante la Xunta de Galicia, es 
preciso matizar que los parques eólicos de potencia inferior o igual a 50  MW  que  
se  encuentren íntegramente en el territorio de Galicia  la competencia para su 
tramitación y autorización es de la Xunta de Galicia. Para el resto de los casos (>50 
MW y parques que ocupen  varias comunidades  autónomas), el órgano 
competente para tramitar y autorizar es el Ministerio de Transición Ecológica y Reto 
Demográfico. Por lo tanto, para admitir a trámite una nueva solicitud de un 
proyecto de un parque eólico de competencia  autonómica  (hasta 50 MW), se 
verifica que no afecta a la Red Natura 2000, que no exista solapamiento con otros 
parques, que esté en un Área de Desarrollo Eólico prevista en el Plan Sectorial Eólico 
de Galicia y a una distancia mínima de 500 metros, de las posiciones de los 
aerogeneradores a los núcleos de población.  
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- Con respeto a la proximidad excesiva de los parques eólicos a núcleos de 
población e instalaciones empresariales, considerando el incremento en las 
dimensiones de los aerogeneradores y el mantenimiento de la distancia de los 500 
metros por medio de la Ley de Medidas que acompañará a la Ley de Presupuestos 
2022 se prevé que como medio para asegurar la compatibilidad del desarrollo  
eólico con la ordenación del territorio y el urbanismo, la distancia de los 
aerogeneradores a las delimitaciones de suelo de núcleo rural, urbano o 
urbanizable  delimitado será la mayor de estas dos: 500 metros o 5 veces a altura 
total del aerogenerador (buxe más pala). 

- Por lo que respecta al impacto acústico, en el paisaje y en la biodiversidad que 
comportan los P.E. y las líneas eléctricas, señalar que todos los proyectos se 
someten a análisis pormenorizados destacando los informes sectoriales de la D.X. 
de Patrimonio Natural, de la D.X. de Patrimonio Cultural, de la D.X. de Calidad 
Ambiental, Sostenibilidad y Cambio Climático, Instituto de Estudios del Territorio, 
Demarcaciones Hidrográficas y D.X de Salud Pública. 

- En relación con la supuesta presión de los promotores sobre los propietarios de los 
terrenos incluidos en la Relación de bienes y derechos afectados sobre una 
potencial expropiación, utilizando este argumento para "forzar" la firma de 
contratos de compraventa con una importante bajada de las condiciones 
económicas, es preciso destacar que con el objeto de mejorar la información de 
los propietarios de los terrenos afectados se impulsó la creación de la Oficina 
informativa a propietarios de los terrenos, facilitando la información necesaria 
respecto de los procedimientos expropiatorios (trámites necesarios, normativa 
aplicable, métodos y criterios de valoración, plazos disponibles,...). 

- En lo relativo a una eventual falta de transparencia al retirar de información pública 
los proyectos de parques eólicos en determinados hitos a lo largo de su tramitación, 
se va a estudiar la posibilidad de que se mantengan en la web estos proyectos 
para facilitar la difusión de la información y mejorar el conocimiento de la 
ciudadanía, señalando  para  evitar confusiones  que el proyecto expuesto ya no 
tiene abierto el plazo de información pública y puede precisar modificaciones. 

- Finalmente sobre la posible minoración de garantías procedimentales en la 
tramitación de las solicitudes de autorización con la reducción de plazos 
administrativos que fija la ley de reactivación 9/2021, es preciso indicar que esta ley 
pretende evitar duplicidades y solapamientos en los procedimientos que son 
concurrentes,  disminuyendo los  retrasos en la emisión de los informes que  tienen 
por finalidad proteger el patrimonio, respetando los valores culturales, paisajísticos, 
naturales y ambientales que afectan al territorio, de forma que no se eliminan 
trámites de información pública, de audiencia o de informe. 

 

La otra investigación de oficio relativa a parques eólicos en tramitación, se dirigió a la 
Consellería de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda. En el informe aportado se señala lo 
siguiente: 
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“De fecha 2 de junio, se remite, desde la institución de la Valedora do Pobo, el inicio de una investigación de 
oficio, sumaria e informal, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 6/1984, del 5 de junio, de 
la Valedora do Pobo, en relación con los parques eólicos actualmente en tramitación, a consecuencia de las 
quejas y consultas que se han recibido en la citada institución. 

En dicha queja se traslada la inquietud de colectivos sociales de todo tipo (ambientales, sectores productivos, 
vecinos, etc.) sobre una eventual fragmentación de parques eólicos que estarían en curso de tramitación; 
sobre la capacidad de actuación del órgano ambiental ante solicitudes de parques que habían podido 
compartir instalaciones pero que se formulan como independientes unas de otras; sobre la posible 
presentación de solicitudes de parques eólicos superpuestas ante el Ministerio para lana transición ecológica 
y él reto demográfico y ante Galicia, y también solicita información sobre una posible ampliación de la Red 
Natura 2000. 

En contestación a dicha petición, hace falta informar lo siguiente: 

1. SOBRE LA ACTUAL TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE PARQUES EÓLICOS. 

En la actualidad, como ya señala la propia Valedora en su petición de información, están presentadas un gran 
número de solicitudes que pretenden instalar un parque eólico en nuestra CCAA. 

Debemos trasladar que son varias las circunstancias que han determinado ese gran número de solicitudes de 
Proyectos eólicos. 

► Así, la reciente aprobación de la Ley 7/2021, del 20 de mayo, de cambio climático, que establece en 
su artículo 3 los objetivos mínimos nacionales en lo que respecta a la producción de energía eólica: 

"Artículo 3. Objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, energías renovables y 
eficiencia energética: 

1. Se establecen los siguientes objetivos mínimos nacionales para el año 2030 al objeto de dar 
cumplimiento a los compromisos internacionalmente asumidos y sin perjuicio de las competencias 
autonómicas: 

a) Reducir en el año 2030 las emisiones de gases de efecto invernadero del conjunto de la economía 
española en, al menos, un 23 % respecto del año 1990. 

b) Alcanzar en el año 2030 una penetración de energías de origen renovable en el consumo de energía 
final de, al menos, un 42 %. 

c) Alcanzar en el año 2030 un sistema eléctrico con, al menos, un 74 % de generación a partir de 
energías de origen renovables. 

d) Mejorar la eficiencia energética disminuyendo el consumo de energía primaria en, al menos, un 39,5 
%, con respecto a la línea de base conforme la normativa comunitaria. 

2. Antes de 2050 y en todo caso, en el más corto plazo posible, España deberá alcanzar la neutralidad 
climática, con el objeto de dar cumplimiento a los compromisos internacionalmente asumidos, y sin perjuicio 
de las competencias autonómicas, y el sistema eléctrico deberá estar basado, exclusivamente, en fuentes de 
generación de origen renovable." 

► También la aprobación de otra norma estatal, el Real Decreto-Ley 23/2020, de 23 de junio, por el 
que se aprueban medidas en materia de energía y en otros ámbitos para la reactivación económica, relativas 
a la caducidad de los permisos de acceso, y que regula medidas para ordenar una cantidad elevada de 
solicitud de acceso a la red eléctrica por instalaciones de energías renovables. 

Conforme al citado Real Decreto dichas instalaciones, para poder mantener el acceso y la conexión a las redes 
de transporte y distribución de electricidad, deberán cumplir los hitos administrativos que son necesarios 
para la autorización y ejecución de los mismos, antes de unas fechas determinadas: 

- Grupo A: Obtención DIA antes del 25/12/2021 y Autorización antes del 25/03/2022 

- Grupo B: Obtención DIA antes del 25/04/2022 y Autorización antes del 25/07/2022 
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- Grupo C: Obtención DIA 22 meses desde la fecha de acceso y autorización en 25 meses desde fecha 
de acceso. 

Por consecuencia de la aplicación de dicha normativa es que el volumen actual de parques en tramitación 
con acceso concedido y aún sin DIA alcanza  la cifra de 165 parques, que para cumplir los plazos establecidos 
en el Real Decreto Ley 23/2020 tendrían que disponer de declaración de impacto ambiental antes de abril de 
2022 y de autorización administrativa antes de julio de 2022, perdiendo en caso contrario el permiso de 
acceso a la red y los avales depositados por las empresas. 

Cabe señalar que tramitar 165 expedientes en este plazo supone un incremento del 838% con respeto a la 
mejor anualidad de la última década. 

► Influye también en el incremento de solicitudes de parques eólicos, el hecho de que el Miteco está 
tramitando expedientes para la implantación de eólicos fuera de las zonas delimitadas en la Ley gallega 
8/2009, del 22 de diciembre, por la que se regula el aprovechamiento eólico en Galicia, y se crean el canon 
eólico y el Fondo de Compensación Ambiental. 

Esta ley, delimita unos determinados espacios territoriales (ADE: áreas de desarrollo eólico), mediante 
coordenadas UTM y comprendidos dentro del ámbito del Plan sectorial eólico de Galicia, que son los lugares 
donde que pueden ubicar los parques eólicos dedicados a la actividad de producción de energía eléctrica en 
régimen especial. El objetivo de estas áreas es garantizar una idónea inserción de las infraestructuras e 
instalación de los parques eólicos en el territorio. 

Así, todos los parques eólicos en Galicia, conforme con la planificación del aprovechamiento eólico contenida 
en el Plan sectorial eólico de Galicia, tienen que desarrollarse en estas ADEs. No solo aquellas instalaciones 
de producción de electricidad que tengan que ser autorizadas por la comunidad autónoma, sino también 
aquellas otras infraestructuras e instalaciones objeto del plan sectorial eólico, en la medida en que esta 
planificación, y la delimitación de los ámbitos territoriales realizados por las ADEs, es aplicable a todas las que 
pretendan localizarse en Galicia, en la medida en que en el propio Plan se establecen estas áreas en las que 
existen recursos eólicos aprovechables y son vinculantes para todos los sujetos que operen en el sector. 

Pese a  lo anterior, el ejecutivo central tramita parques eólicos que son de su competencia y continúa 
insistiendo en que se evalúen proyectos de parques eólicos que, por su localización, se encuentran fuera de 
las áreas de desarrollo previstas en la Comunidad, la única localización permitida para su instalación. 

Hace falta recordar a este respecto que, conforme con la Ley 24/2013, del 26 de diciembre, del Sector 
Eléctrico, el Estado tiene la competencia para la autorización de instalaciones de producción de energía 
eléctrica, incluyendo sus infraestructuras de evacuación, de potencia eléctrica instalada superior a 50 MW 
eléctricos, instalaciones de transporte primario y acometidas de tensión igual o superior a 380 KV y las que 
excedan del ámbito territorial de una comunidad autónoma. 

En este sentido, al Estado se le han informado desfavorablemente esos parques por no cumplir un requisito 
esencial de nuestra legislación, que es el de estar dentro de las ADES. 

2. ESPACIOS LIBRES DE PARQUES EÓLICOS 

En Galicia contamos con un Plan Básico Autonómico, aprobado por el Decreto 83/2018, de 26 de julio, en el 
que se puede visualizar por cualquier persona las zonas en las que no se pueden ubicar eólicos. 

En todo caso y con el fin de clarificar estas cuestiones, que de hecho ya aclaraba el Plan Básico Autonómico 
de Galicia, la Xunta trabajó en las últimas semanas en un estudio del territorio sobre los espacios de la 
Comunidad en los que estos proyectos están prohibidos. 

Así, se llegó a la conclusión de que un 77,5% del territorio gallego está blindado frente a la instalación de 
proyectos eólicos. 

Este porcentaje incluye: 

- todos los espacios fuera de las áreas de desarrollo eólico (ADE) dibujadas en el Plan sectorial, las únicas en 
las que se contempla una posible instalación, como ya quedó indicado. 
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-las zonas núcleo de las reservas de la biosfera, donde cabe recordar que está prohibida la instalación. 

-Además, la Xunta ya está considerando los hábitats de turbera zonas de protección especial para la 
instalación de proyectos eólicos. 

-Asimismo, la Xunta ya considera también espacios protegidos para estos elementos las zonas críticas de 
vuelo del águila real. 

-Las zonas declaradas cómo integrantes de la Red Natura 2000. 

3. ESPECIAL REFERENCIA A La SITUACIÓN DE LA RED NATURA 2000 

Una de las zonas más importantes que deben protegerse frente a los eólicos es la Red Natura 2000. Debe 
señalarse al respeto que la normativa autonómica establece expresamente esta exclusión, conforme con lo 
establecido en el artículo 32, de la Ley 8/2009, del 22 de diciembre, 

"quedan excluidos de la implantación de nuevos aerogeneradores aquellos espacios naturales declarados 
como zonas de especial protección de los valores naturales que formen parte de la Red Natura 2000, con 
arreglo a la normativa vigente en cada momento. Se exceptúan de lo anterior las modificaciones de parques 
eólicos en explotación cuando dicha modificación suponga una reducción de, al menos, el 50 % de los 
aerogeneradores previamente instalados en dicha zona de Red Natura." 

Sin embargo, hace falta señalar que la normativa estatal para la implantación de parques eólicos no prohíbe 
la ubicación de parques eólicos en Red Natura. 

Así resulta de la reciente Ley 7/2021, del 20 de mayo, de cambio climático y transición energética, cuando 
regula (artículo 21 ) que el MITECO establecerá una zonificación de las nuevas instalaciones eólicas, en las 
que existirán zonas de sensibilidad y exclusión, más sin prohibir los parques en estas zonas, sino regulando 
que "preferentemente" los parques deben estar fuera de ellas: 

 "2. Para garantizar que las nuevas instalaciones de producción energética a partir de las fuentes de energía 
renovable no producen un impacto severo sobre lana biodiversidad y otros valores naturales, se establecerá 
una zonificación que identifique zonas de sensibilidad y exclusión por su importancia para la biodiversidad, 
conectividad y provisión de servicios ecosistémicos, así como sobre otros valores ambientales. A tal fin el 
Ministerio para la Transición Ecológica y él Reto Demográfico elaborará y actualizará periódicamente una 
herramienta cartográfica que refleje esa zonificación, y velará, en coordinación con las Comunidades 
Autónomas, para que el despliegue de los proyectos de energías renovables se lleve a cabo, preferentemente, 
en emplazamientos con menor impacto." 

El MITECO ya aprobó dicha zonificación ambiental, en la que con carácter general no se consideran zonas 
prohibidas para los eólicos las zonas Red Natura 2000; solo se consideran como excluidas para eólicos cuando 
una CCAA haya establecido un régimen más protector. 

Pues bien, además de la prohibición en Galicia de localización de eólicos en Red Natura 2000, establecida por 
la Ley 8/2009, del 22 de diciembre, en el 2014 se reforzó esta prohibición en nuestra Comunidad Autónoma 
a través del Decreto 37/2014, del 27 de marzo, por lo que se declaran zonas especiales de conservación los 
lugares de importancia comunitaria de Galicia y se aprueba el Plan director de la Red Natura 2000 en Galicia. 

Conforme con todo el anterior, existe la total garantía en nuestra comunidad autónoma no se pueden 
construir nuevos parques eólicos en espacios Red Natura 2000 (salvo proyectos de repotenciación, 
reparación o reemplazo de los parques existentes). 

4. SOBRE LA AMPLIACIÓN DE LA RED NATURA 2000 

El 2 de enero de 2012, se publicó en el Diario Oficial de Galicia el anuncio, del 21 de diciembre de 2011, de la 
Dirección General de Conservación de la Naturaleza, por el que se acuerda someter a participación del público 
la propuesta de ampliación de la Red Natura 2000 de Galicia. 

A día de hoy, dicho expediente de ampliación de la Red Natura, está ya caducado por aplicación de la 
Disposición adicional 6ª de la Ley 9/2001, del 21 de agosto, de Conservación de la Naturaleza (aplicable en 
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aquel momento), que dispone que el plazo máximo de aplicación a los procedimientos regulados en dicha ley 
es de 3 años. 

En esa ampliación se contemplaba esencial y mayoritariamente el hábitat de turbera. Sin embargo, eso no 
implica que ese hábitat quedara desprotegido. Por el contrario, la nueva Ley 5/2019, del 2 de agosto, del 
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad de Galicia, contempla distintas vías de protección que impiden la 
ubicación en esas zonas de un parque eólico aunque no se amplía la red natura, de las que está haciendo uso 
esta consellería. 

En este orden de cosas, señalar que Galicia, tal y como reconoció la Comisión europea en las cartas de 
emplazamiento del 26 de febrero de 2015 y 7 de julio de 2020, en el procedimiento de infracción nº 
2015/2003, está al día en el proceso de actualización de su Red Natura al haber convertido todos los lugares 
propuestos por la Comisión como LIC en ZEC. 

Así lo hizo mediante el Decreto 37/2014, del 27 de marzo, por el que se declaran zonas especiales de 
conservación los lugares de importancia comunitaria de Galicia y se aprueba el Plan director de la Red Natura 
2000 de Galicia, en el que la Xunta declaró 59 ZEC en Galicia para así culminar el procedimiento de declaración 
de las zonas Red Natura (el procedimiento culmina cuando tras la declaración de la Comisión de un espacio 
como LIC, se declara como ZEC en la CCAA). 

Actualmente, la Red Natura 2000 en Galicia abarca una superficie de 355.320 ha, un 12% de la comunidad. 
Esta cifra los sitúan en el promedio de las regiones atlánticas, toda vez que el porcentaje de superficie en la 
Red Natura está entre el 10 y el 15% del territorio. 

Hace falta hacer una referencia al estado de situación de los expedientes de la Comisión Europea sobre la 
suficiencia de la Red Natura declarada en España: 

- La Comisión abrió un expediente de infracción (2015/2003) porque España no había designado como 
ZEC los LIC propuestos por la Comisión en el plazo de 6 años desde la aprobación de la Directiva 92/43/CEE, 
de 21 de mayo, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. 

En este procedimiento, como ya quedó dicho, la propia Comisión señala (en los escritos de 26 de febrero del 
año 2015, y de 2 de julio de 2020) que Galicia siempre tuvo completado ya el proceso de designación de sus 
59 LIC, frente a otras CCAA y siendo así que en el año 2020 Andalucía, Aragón, Islas Baleares, Murcia, Ceuta 
y 9 ZEC que son competencia de las autoridades centrales, aún no lo hicieron. 

(En ese mismo expediente la Comisión también señala que es necesario completar el Plan Director gallego, 
estableciendo objetivos específicos de conservación a través de planes de gestión. 

- La Comisión abrió a España un expediente de investigación y no de infracción (8345/16) por detectar 
insuficiencias en España sobre determinados hábitats y especies incluidos que no fueron incluidos en la Red 
Natura en España. En el caso de Galicia, la Comisión indicó que estarían infra-representados los hábitats de 
turbera 7110 y 7140. 

Sin embargo, en la última comunicación al respecto, efectuada por el Estado a la Comisión, a través del 
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de fecha 11 de julio de 2016, se le comunicaba que en 
España no hay tal infra-representación, ni en lo relativo a hábitats ni a especie. 

En todo caso y actualmente, la Consellería de Medio Ambiente está trabajando en la adecuada identificación 
y protección de las turberas en aquellas zonas con presencia de especies de interés comunitario (LIC), lo que 
incluye la contratación y elaboración de cartografía idónea, así como la elaboración de las memorias 
necesarias en base a la misma. 

5. PROTECCIÓN DE LA BIODIVERSIDAD. 

Tal y como se señaló anteriormente, existen en nuestra Comunidad Autónoma, espacios en los que está 
prohibido localizar parques eólicos. Pero debe señalarse que el hecho de que existan zonas del territorio en 
las que no esté prohibida la implantación de parques eólicos, es más, el hecho de que en Red Natura estén 
prohibidos los parques eólicos no significa que fuera de este espacio los parques puedan ubicarse sin control. 
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Así, todos los parques eólicos son sometidos a evaluación ambiental común, según la normativa básica estatal 
(Ley 21/2013, del 9 de diciembre, de evaluación ambiental) y las directrices europeas. 

La evaluación de impacto ambiental y un trámite que se integra en el procedimiento de autorización de un 
proyecto sustantivo. Su regulación está contenida en la Ley 21/2013, del 9 de diciembre, de evaluación 
ambiental, sin perjuicio de las peculiaridades aplicables a esta comunidad autónoma contenidos en la Ley 
9/2021, del 25 de febrero de simplificación administrativa y de apoyo a la reactivación económica de Galicia. 

Los proyectos son admitidos a trámite por los órganos sustantivos. En el caso de las autorizaciones de parques 
eólicos y líneas eléctricas de evacuación (LAT) por la Xunta de Galicia, el órgano sustantivo es la Dirección 
General de Planificación Energética y Recursos Naturales. 

La autorización de estas infraestructuras energéticas siempre implica un procedimiento de autorización 
ambiental común, tal y como ya quedó señalado. 

El procedimiento comienza una vez presentada la solicitud por el promotor al órgano sustantivo, que 
comprueba que el proyecto se ajusta a la normativa sectorial (entre otras cosas que está en un área de 
desarrollo eólico, ADE). 

En esta solicitud, es potestad del promotor solicitar o no que el órgano ambiental elabore un documento de 
alcance del estudio de impacto ambiental (que determina el contenido, amplitud, grado de detalle que debe 
tener el estudio de impacto ambiental) y que es previa a la evaluación ambiental. 

En cuyo caso la Dirección General de Calidad Ambiental, Sostenibilidad y Cambio Climático, durante 20 días 
hábiles somete el documento inicial del proyecto a consultas de las administraciones públicas (solicita 
informes de las Administraciones públicas afectadas que resulten relevantes para la determinación del 
alcance del estudio de impacto ambiental) y de las personas interesadas. 

Recibidas las contestaciones a las consultas el órgano ambiental elabora y remite al promotor y al órgano 
sustantivo el documento de alcance junto con las contestaciones recibidas a las consultas. 

Con este documento de alcance el promotor debe elaborar el estudio de impacto ambiental, que remitirá al 
órgano sustantivo para que este inicie el trámite ambiental. 

El órgano sustantivo somete el proyecto y el estudio de impacto ambiental a información pública, solicita 
informes a las AAPP y consulta a los interesados. Y envía al promotor todos las alegaciones e informes para 
que elabore la versión definitiva del proyecto y del estudio de impacto ambiental, y solicite ante el órgano 
sustantivo el inicio de la evaluación ambiental. 

En ese procedimiento de evaluación ambiental se emiten los informes de las direcciones generales 
competentes en materia de Patrimonio Natural y del IET, por lo que todos los proyectos se someten a un 
riguroso control ambiental: 

También es un criterio de la Dirección General de Patrimonio Natural, el no informar favorablemente parques 
eólicos en espacios en los que, sin formar parte de la Red Natura, existen hábitats y especies sensibles y 
vulnerables. 

Y ningún proyecto se autoriza si no cumple todos los preceptos que garanticen su solvencia ambiental. 

El proyecto, el estudio de impacto ambiental y todos los informes y alegaciones recibidas se envían por el 
órgano sustantivo al órgano ambiental para que elabore la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), que 
puede ser favorable o desfavorable en función del análisis y evaluación de la documentación aportada y de 
las alegaciones hechas, de contenido ambiental, por todas laspartes interesadas. Esta DIA se hace pública en 
el DOG. 

Por tanto, en la evaluación ambiental todos los interesados tienen múltiples oportunidades de aportar sus 
consideraciones al expediente. 

8. SOBRE EL POSIBLE FRACCIONAMIENTO DE PROYECTOS 

En la queja se hace referencia a una posibilidad de fraccionamiento en la tramitación de los proyectos de 
parques eólicos que estarían en curso de tramitación. 
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Respecto a esto, resulta esencial partir de que la Ley 21/2013, del 9 de diciembre, de evaluación ambiental 
define claramente que debe entenderse por fraccionamiento: 

"mecanismo artificioso de división de un proyecto con el objetivo de evitar la evaluación del impacto 
ambiental común en caso de que la suma de las magnitudes supere los umbrales establecidos en su anexo I". 

En Galicia, y a fin de ser lo más proteccionistas medioambientalmente posibles, todos los parques eólicos 
están tramitándose mediante la evaluación de impacto ambiental común, aunque pudieran ser susceptibles 
de ser sometidos a una evaluación ambiental simplificada, por lo que no existe posibilidad alguna de 
fraccionamiento en la tramitación ambiental con el fin de evitar la evaluación del impacto ambiental. 

Por otra parte, los parques eólicos se sitúan en la correspondiente poligonal dentro de un área de desarrollo 
eólico que, por poner un ejemplo, es el mismo que un polígono industrial con sus parcelas y, por más que dos 
gasolineras se instalen en parcelas contiguas nadie pone en tela de juicio que se trata de un fraccionamiento. 
Jurídicamente son figuras distintas con personalidad jurídica distinta. 

Desde el punto de vista medioambiental, se está poniendo el máximo esfuerzo para que proyectos 
jurídicamente distintos en un área próxima compartan infraestructuras, con un mismo punto de evacuación, 
para evitar una mayor afición al medio que de no existir voluntad de los promotores se incrementarán en el 
mismo número que las instalaciones de producción. 

Esta medida, ambientalmente deseable, aparece reforzada porque todos los proyectos afectados tienen que 
someterse a evaluación ambiental común. 

La potencia a instalar va a depender del tamaño de las poligonales y de la capacidad de acogida de máquinas 
y de la existencia del recurso eólico. Por ejemplo, puede haber una poligonal muy grande con dos o tres 
puntos con recurso y, por lo tanto, con una capacidad de acogida de dos o tres máquinas y otra de pequeño 
tamaño con una capacidad para acoger más puntos con recurso y mayor capacidad de acogida de máquinas, 
siempre que la distancia de seguridad lo permita. Para conocer la capacidad de acogida es preciso hacer 
muchos estudios y tipos de máquinas que pueden instalarse. 

Los promotores se encuentran en un sistema de competencia abierta y tienen libertad para presentar un 
proyecto en el ámbito competencial de la Xunta de Galicia o de la AXE, en un caso con unos requisitos 
mínimos de potencia a instalar y en otro ajustado a un plan eólico existente. 

Respecto a esta cuestión de la alegada en ocasión "fragmentación de proyectos eólicos", debemos analizar 
pronunciamientos judiciales importantes partiendo de la existencia de jurisprudencia contradictoria. 

Así, y cierto que habían sido anuladas, en base a ese motivo, autorizaciones de parques eólicos y/o de sus 
infraestructuras de evacuación, por sendas sentencias del Tribunal Supremo, como la STS de 13 de julio del 
2015, de 5 de abril del 2017 y de 5 de mayo del 2017. Sin embargo, estas sentencias son controvertidas, en 
el sentido de que, para buena parte de la doctrina consideran que los fallos de las citadas sentencias se 
manejan dos conceptos jurídicos distintos como son, de una parte, la fragmentación de los proyectos, y, de 
otra, los efectos sinérgicos y acumulativos de los mismos (a los que después nos referiremos). 

No puede olvidarse que la regulación de que debe entenderse por fraccionamiento se incluye en la ley de 
evaluación ambiental del año 2013. 

Pero, además, también debemos poner de manifiesto la doctrina acuñada por el mismo Tribunal Supremo 
referida igualmente a la "fragmentación de los proyectos", aplicada, en primera instancia, por el Tribunal 
Superior de Xustiza de Castilla y León en su clarificadora Sentencia del 10 de mayo 2.010 sobre las tres 
autorizaciones administrativas otorgadas por el Viceconsejero de Economía de la Junta de Castilla y León   
mediante resoluciones de fecha 20 de febrero 2007 a los parques eólicos " Carabuena", " Escaravela" y " 
Parideras" en el término municipal de Medinaceli, y en la que aborda el argumento central habitual sobre 
fragmentación de la parte recurrente, la Sociedad Española de Ornitología, estableciendo la legalidad de las 
mismas sin que exista fragmentación alguna de proyectos. 

Esta sentencia fue recurrida en casación ante el Tribunal Supremo quien estableció, con notoria claridad y 
detallada argumentación, su Doctrina en esta cuestión dictando la sentencia del Tribunal Supremo del 11 de 
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diciembre 2013, en la que confirmando la sentencia recurrida, dispone que no hubo infracción alguna de las 
sentencias del Tribunal Supremo, invocadas por la recurrente sobre el denominado "concepto unitario" de 
Parque eólico, ni hubo fragmentación alguna de proyectos, siendo tres parques eólicos distintos. 

Esta relevante sentencia del Tribunal Supremo recuerda expresamente la interpretación correcta sobre el 
denominado "concepto unitario" de los parques eólicos y que es plenamente acorde tanto con la normativa 
de evaluación ambiental como la del sector eléctrico sobre este tipo de instalaciones de producción de 
energía: 

"En nuestra Sentencia de 20 de abril de 2.006, invocada por la parte recurrente y citada textualmente en el 
mismo fundamento jurídico que se acaba de reproducir, señalamos el carácter unitario de los parques eólicos, 
en el sentido de que todos sus elementos e instalaciones debían contemplar desde una perspectiva unitaria, 
desde los accesos y los propios aerogeneradores hasta la línea de conexión del parque en su conjunto con la 
red de distribución el transporte de electricidad. Ello conlleva, efectivamente, que en él podría darse un 
tratamiento separado a grupos de aerogeneradores de forma artificiosa y tratarlos como parques autónomos, 
al duplicar instalaciones con el mismo fin, pues ello comportaría efectivamente un fraude de ley que, al 
margen de su mayor impacto medioambiental, podría suponer una alteración de la competencia o una 
evitación de mayores exigencias medioambientales". 

En el caso presente, sin embargo, no puede afirmarse que haya sido ese el caso, sino que tiene razón la Sala 
de instancia cuando entiende que estando acreditado que se trata de tres distintos conjuntos de 
aerogeneradores que, si bien están ubicados en puntos próximos entre sí, tienen accesos necesariamente 
distintos determinados por la orografía, no puede considerarse que su consideración separada sea 
fraudulenta. En efecto, una cosa es que los distintos elementos e instalaciones de un parque deban tener una 
consideración unitaria y otra que ello impida que puedan existir parques próximos y que estos puedan 
compartir la ubicación de algunos elementos o lana línea de vertido a la red''. 

9. SOBRE LOS EFECTOS SINÉRXICOS 

Es verdad que el deber de tener en cuenta los efectos que puede generar la acumulación de proyectos de 
ejecución  en un mismo entorno físico es un deber que resulta de la Directiva 85/337/CEE del Consejo, del 27 
de junio de 1985,  relativa  a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados 
sobre el medio ambiente y sucesivas reformas. Así lo corrobora el Tribunal de Justicia de la Comunidad 
Europea, como evidencia su Sentencia de 21 de septiembre de 1999 [asunto C-392/96, TJCE\1999\203)]. 

Por eso y dado que la ejecución de una pluralidad de proyectos puede tener efectos acumulativos y sinérgicos, 
el Tribunal advierte de que hay que considerar tales efectos para determinar los umbrales que determinan el 
sometimiento a evaluación ambiental de los proyectos: 

"el hecho de que no se tenga en cuenta el efecto acumulativo de los proyectos tiene como consecuencia 
práctica que la totalidad de los proyectos de un determinado tipo puede quedar exenta de la obligación de 
evaluación, aunque, considerados conjuntamente, pueden tener repercusiones importantes sobre el medio 
ambiente en el sentido del artículo 2, apartado 1, de la Directiva". 

Pero aquí tampoco se produce ese efecto, dado que todos los proyectos eólicos van a una evaluación común. 

Además, la existencia de una planificación de la implantación de los parques eólicos a través del Plan sectorial 
eólico de Galicia, previsto en la Ley 8/2009, del 22 de diciembre, garantiza que en el procedimiento de 
autorización de nuevos parques se tendrán en cuenta tanto los ya implantados como los que puedan estar 
en tramitación en el momento presente o se vayan a tramitar en el futuro en la misma área de desarrollo 
eólico, y debe destacarse que, como ya se tiene dicho, según el artículo 6.4 de  dicha ley, los parques eólicos 
en Galicia solo se pueden implantar dentro de esas áreas. 

Por consiguiente, en el ámbito competencial de la Comunidad Autónoma de Galicia los efectos sinérgicos o 
acumulativos se tienen en cuenta no solo a través del procedimiento de evaluación de impacto ambiental 
común a lo que se someten todos los proyectos eólicos, sino también a través de la propia acción 
planificadora de la comunidad autónoma. 
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Cosa distinta es la coordinación con los proyectos de competencia estatal; ciertamente, la comunidad 
autónoma, cuando es consultada, como es preceptivo, en la tramitación de esos proyectos, informa sobre su 
adecuación a la planificación diseñada a través del Plan sectorial eólico de Galicia y, en particular, informa 
con carácter desfavorable cuando la ubicación  de los proyectos no respeta las áreas de desarrollo eólico 
previstas en la Ley 8/2009, del 22 de diciembre. No obstante, la comunidad autónoma no dispone de una 
competencia constitucionalmente prevalente sobre la que la Constitución le concede al Estado en el artículo 
149.1.22ª en relación con la "autorización de las instalaciones eléctricas cuando su aprovechamiento afecte 
a otra Comunidad o el transporte de energía salga de su ámbito territorial", por lo que el informe en tela de 
juicio no tiene carácter vinculante para la Administración del Estado. 

Por tanto, en estos supuestos es exclusivamente en el propio procedimiento de evaluación ambiental del 
proyecto eólico de competencia estatal donde se deberá analizar el eventual efecto sinérgico o acumulativo 
que se pueda producir entre los parques implantados o que se puedan implantar en las áreas de desarrollo 
eólico delimitadas en el Plan sectorial eólico de Galicia y los proyectos que el Estado tramite dentro o, de ser 
el caso, fuera de esas áreas.” 

Tras la investigación realizada, en la que se evaluó el contenido de las quejas presentadas 
en esta institución junto con la información que motivó la incoación de esta investigación 
de oficio y lo expuesto en el informe de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio y 
Vivienda, se deduce que: 

- La Ley 7/2021, del 20 de mayo, de cambio climático, que establece en el artículo 3 
los objetivos mínimos nacionales sobre la producción de energía eólica y el Real 
Decreto-Ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en materia 
de energía y en otros ámbitos para la reactivación económica, relativas a la 
caducidad de los permisos de acceso, y que regula medidas para ordenar una 
cantidad elevada de solicitud de acceso a la red eléctrica por instalaciones de 
energías renovables, han influido en el volumen actual de parques eólicos en 
tramitación en Galicia. 

- Por lo que respecta a la alarma social y la inquietud que los parques eólicos en 
tramitación estaban ocasionando en nuestra CCAA y que conocemos por las quejas 
y consultas de organizaciones sociales de diferente tipología (ambientales, 
ecologistas, de sectores productivos ), de entes locales, vecindario y ciudadanía en 
general y también por la información publicada en los medios de comunicación, en 
el informe remitido por el órgano autonómico se da cuenta de que en las últimas 
semanas se efectuaron trabajos de estudio del territorio sobre los espacios de la 
CCAA de Galicia en los que los proyectos eólicos están prohibidos, complementando 
de este modo al Plan Básico Autonómico que se había aprobado por el Decreto 
83/2018  y concluyendo que el 77,5 % del territorio gallego está protegido frente a 
la instalación de parques eólicos. 

- En lo relativo a la solicitud de información en relación con la Red Natura 2000 y su 
posible ampliación, en el informe transcrito se expone en detalle la situación 
actualizada así como también la relativa a la protección de la biodiversidad en las 
zonas que queden fuera de dicho espacio. La totalidad de los parques eólicos son 
sometidos a la evaluación ambiental común según la normativa básica estatal y las 
directrices europeas. 
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- Con respeto a los hábitats de turbera, la Ley 5/2019, del 20 de agosto, del 
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad de Galicia prevé distintas vías de 
protección que imposibilitan la ubicación  en esas zonas de los parques eólicos y 
según se manifiesta en el informe incorporado a esta investigación de oficio, el 
órgano autonómico estaría trabajando también en la idónea identificación y 
protección de las turberas en las zonas con presencia de especies de interés 
comunitario LIC y valorando y estudiando como zonas de protección especial para 
la instalación de proyectos eólicos, al igual que las zonas críticas de vuelo del águila 
real. 

- Finalmente y por lo que respecta al eventual fraccionamiento o fragmentación de 
proyectos y sobre los efectos sinérgicos sobre los que se solicitaba información en 
esta investigación de oficio, la Consellería de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda, 
analiza diferentes pronunciamientos judiciales en los que existiría jurisprudencia 
contradictoria e informa a este respecto en el ámbito competencial que le es 
propio, toda vez que el órgano sustantivo de las líneas eléctricas de evacuación 
(LAT) es la D.X de planificación energética y recursos naturales de la Vicepresidencia 
2ª y Consellería de Economía, Empresa e Innovación. 

 

-En el mes de julio, en desarrollo de uno de los ejes de actuación del decálogo que inspira 
las actuaciones de la institución como es el derecho al medio ambiente, en su configuración 
de derecho humano de tercera generación, se incoó una investigación de oficio dirigida a 
las universidades del sistema universitario gallego (SUG), sobre la sistemática empleada 
para la recogida de residuos en centros docentes (Facultades, Escuelas Técnicas 
Superiores, Escuelas Universitarias adscritas, centros vinculados y Escuelas de 
especialización profesional) de los diferentes campus de la USC, UVigo y UDC. 

El 25 de septiembre del 2015, se aprobaba por Resolución de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas la “Agenda 2030 de desarrollo sostenible”. Este plan de acción en favor 
de las personas, el planeta y la prosperidad fija los objetivos a conseguir, antes del año 
2030, para poner fin a la pobreza, luchar contra la desigualdad y hacer frente al cambio 
climático. 

Dicta agenda se concreta en los conocidos «Objetivos de desarrollo sostenible» (ODS). Se 
trata de 17 objetivos que abordan las causas fundamentales de la pobreza y la necesidad 
universal de desarrollo para todas las personas. La diferencia de otros objetivos de 
desarrollo formulados con anterioridad, son universales, de carácter integrado e indivisible 
y conjugan las tres dimensiones del desarrollo sostenible: económica, social y ambiental. 

Así pues, la Agenda 2030 nos interpela a revisar el modelo de producción y consumo que 
en la actualidad sigue determinado por las pautas del usar-consumir-tirar (modelo lineal) y 
cambiarlo por el de reparar-reutilizar-reciclar (modelo circular). 

El modelo lineal lleva un uso intensivo de recursos naturales y crea una elevada presión 
sobre el medio ambiente que estaría detrás de las manifestaciones más graves de la crisis 
ambiental que atravesamos, incluido el cambio climático o la pérdida de biodiversidad. 
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De este modo, con el objetivo de contribuir a conseguir una economía sostenible, 
descarbonizada, eficiente en el uso de los recursos y competitiva se aprobó el 2 de junio 
del 2020 la Estrategia Española de Economía Circular (EEEC) que se alinea además de con 
la Agenda 2030, con los objetivos de los planes de acción de economía circular de la Unión 
Europea y con el Pacto Verde Europeo y propone, entre otros objetivos cuantitativos: 

- Reducir la generación de residuos un 15% respeto de lo generado en 2010. 

- Incrementar la reutilización y preparación para la reutilización hasta llegar al 10% 
de los residuos municipales generados. 

La Ley 7/2021, de 20 de marzo, de cambio climático y transición energética, en la 
Disposición adicional quinta: Impulso de la Economía Circular, contempla la remisión en el 
plazo de seis meses de un proyecto de Ley de Residuos y Suelos Contaminados, que incluirá 
como uno de sus principales ejes el impulso de la economía circular, en la línea de lo 
establecido en la EEEC. 

En Galicia se aprobó, el 12 de diciembre de 2019, la Estrategia gallega de economía circular 
2020-2030, que no solo comportará beneficios ambientales asociados a la correcta gestión 
de los residuos y a la protección del suelo, de las aguas, del aire y del clima, sino que 
proporcionará beneficios económicos y sociales. 

Inmersa nuestra comunidad pues, en la transición hacia una economía circular, con la que 
se pretende, de acuerdo con el plan de acción impulsado en el ámbito de la Unión Europea, 
que el valor de los productos, los materiales y los recursos perdure en la economía durante 
el mayor tiempo posible y que se reduzca al mínimo la generación de residuos, se aprobó 
la Ley 6/2021, de 17 de febrero, de residuos y suelos contaminados. 

En su artículo 3 se señalan los objetivos: 

“1. Para la consecución de los fines previstos en el artículo anterior, se establecen los 
siguientes objetivos cuantitativos: 

la) La reducción progresiva del peso de los residuos producidos, hasta alcanzar en el año 
2020 un 10 % de reducción respecto de los generados en el año 2010, y en el año 2025 un 
15 %. 

b) El incremento progresivo, de conformidad con la Directiva 2008/98/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, del 19 de noviembre de 2008, de la cantidad de residuos 
municipales destinados a la preparación para la reutilización y el reciclaje para las 
siguientes fracciones: papel, metales, vidrio, plástico, biorresiduos y otras susceptibles de 
ser preparadas para la reutilización. Estos deberán alcanzar, en su conjunto, como mínimo, 
el 50 % en peso en el año 2020, correspondiendo un 2 % a la preparación para la 
reutilización principalmente de residuos textiles. 

... 

2. Asimismo, se establecen como objetivos cuantitativos aquellos fijados por las normas 
reguladoras de determinados flujos de residuos y, en concreto, los siguientes: 
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a) Para los envases, lo más tardar el 31 de diciembre de 2025 se reciclará un mínimo del 65 
% en peso de todos los residuos y, lo más tardar el 31 de diciembre de 2030, el 70 %, de 
conformidad con el artículo 6 de la Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, del 20 de diciembre de 1994, relativa a los envases y residuos de envases. 

Además, lo más tardar el 31 de diciembre de 2025 se alcanzarán los siguientes objetivos 
mínimos en peso de reciclaje de los materiales específicos que se indican en seguida, 
contenidos en los residuos de envases: 

1º El 50 % de plástico 

6º El 75 %  de papel y cartón. 

Lo más tardar el 31 de diciembre de 2030 dichos objetivos serán: 

1º El 55 % de plástico 

6º El 85 % de papel y cartón. 

El artículo 40, Edificios públicos  

2. Las medidas previstas en el número anterior deberán adoptarse igualmente en los 
edificios situados en el territorio de la Comunidad Autónoma de Galicia que sean de 
titularidad de las entidades locales de Galicia, las universidades públicas del Sistema 
Universitario de Galicia y las entidades vinculadas o dependientes de ellas, dentro del 
respeto a su autonomía.” 

Del contenido de lo expuesto en los informes remitidos por las tres universidades de Galicia 
del ámbito de esta intervención de oficio, se constata que: 

Primero: La Universidad de A Coruña, cuenta con un Plan Estratégico 2013-2020, (PEUDC 
2013-2020) en el que se definen los diferentes objetivos y líneas de actuación en 
sostenibilidad ambiental así como con una Guía para la Sostenibilidad. 

La USC cuenta con un Plan de Desarrollo Sustentable (PDS) aprobado en el año 2003, 
estructurado en tres ejes, y que está orientado a PALAS, PDI, PADRE y alumnado. En el año 
2020 inició el proceso de elaboración de un nuevo Plan de Desarrollo Sostenible, alineado 
con Plan Estratégico de la USC y con la Agenda 2030, que aún no se encuentra rematado. 

La Universidad de Vigo cuenta con una Oficina de Medio Ambiente, como órgano 
representativo y competente de la política ambiental, y no consta en el informe 
incorporado a esta investigación que cuente con plan ambiental específico. 

Segundo: La Universidad de A Coruña, implantó en el año 2014 el programa Green Campus 
como sistema de gestión ambiental, para cada uno de los centros docentes. El programa 
implica: ecoauditoría interna, creación de un Comité Ambiental, elaboración de un Plan 
Ambiental y aprobación de una Declaración Ambiental. En 2020 todos los centros docentes 
excepto uno, cuentan con este programa. Actualmente el objetivo es aumentar el número 
de centros certificados. 

Tercero: La UDC consigue posiciones avanzadas en el Ránking Internacional Green Metric, 
en sus seis indicadores de sostenibilidad, y se mantiene en el primer lugar del sistema 
universitario gallego desde los últimos 5 años. 
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La UVigo, trabaja en el seguimiento y cuantificación del impacto ambiental de la 
universidad en base al estudio de la Huella de Carbono y de la Huella Ecológica (uno de los 
indicadores de Green Metric que mide el efecto de las emisiones de gases invernadero). 

La USC no proporcionó datos sobre el particular en el informe remitido en el curso de esta 
investigación. 

Cuarto: Como ejemplos de buenas prácticas, hace falta destacar que la UDC implantó ya en 
el año 2011 un programa de compostaje local de residuos orgánicos de comedor con 
actuaciones en A Zapateira, Elviña, Oza y Bastiagueiro, restando Riazor y Ferrol. 

El programa fue recientemente objeto de publicación: 

Torrijos et al., 2021. lntegration of food waste composting and vegetable gardens in a 
university campus. Journal of Cleaner Production 315 (2021) 128175. 

La UVigo, ha firmado un convenio con la Diputación Provincial de Pontevedra a fin de que 
los restos de comedores y cafeterías del campus de Pontevedra, sean recogidos en 
compostador y aprovechados como material fertilizante. 

También, como buena práctica, los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) 
antes de ser descartados son supervisados previamente por el Servicio de Atención a 
Usuarios/las y Microinformática y por la Oficina de Medio Ambiente. Los equipos o 
componentes que pueden ser aprovechados o reutilizados se destinan al Grupo de 
Reciclaje Electrónico de la Universidad de Vigo, que tiene como finalidad recuperarlos y 
darles una segunda vida en donaciones a entidades sin ánimo de lucro. 

La USC cuenta con un proyecto piloto de Recogida de los RAEE desde un enfoque sostenible 
y responsable: reutilización y destrucción segura. Ha diseñado un procedimiento de 
recogida que implica a la Unidad de Gestión de Residuos (UXR), al Área de Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones (ATIC) y al Plan de Desarrollo Sustentable (PDS) a 
través de gestores autorizados que reacondicionen los RAEE para una segunda vida y en el 
caso de no ser posible, que se garantice un reciclaje seguro. 

Quinto: La UDC proporcionó en el curso de esta actuación de oficio cifras de los principales 
resultados conseguidos en el año 2019. La composición de los residuos generados fue de: 
31,0 % papel y cartón; 23,9% envases y asimilables; 20,5 % residuos orgánicos y de comida; 
9,9 % residuos de la construcción de actividades académicas; 3,5%residuos peligrosos; 3,1% 
residuos de aparatos eléctricos; 2,7 % vidrio y 5,3 % otros. 

La separación de residuos en origen alcanzó en 2019 el 52% del total y en la categoría de 
residuos municipales fue del 45%. En el 2011 las cifras habían sido de 40% y 25% 
respectivamente, lo que muestra el incremento experimentado. 

El programa de compostaje dio como resultado la prevención de 48 toneladas de residuos, 
que no requieren ni recogida, ni transporte, ni eliminación o incineración y la producción 
de un compost de calidad excelente con destino a huertas urbanas. 

La instalación de un nuevo modelo de segregación interna en algunos centros a partir del 
2017, logró buenos resultados de participación y calidad de las fracciones recogidas, 
superando el 83% de los residuos municipales. 
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La USC y la UVigo no facilitaron cifras a este respeto, en los informes de colaboración que 
respectivamente remitieron a esta institución. 

Sexto: La USC en la gestión de residuos trabaja con una estructura de delegación de 
responsabilidades sostenida sobre la autonomía de los centros docentes y administrativos. 
“La distribución de los contenedores la determina la persona responsable de cada centro”, 
cuenta con un mapa de contenedores, y está en proceso de mejora en la gestión de envases 
en el conjunto de los servicios de hostelería. 

Séptimo: Según informa la UDC, los resultados conseguidos muestran que es posible 
aumentar sustancialmente la recogida selectiva y el reciclaje de los residuos generados en 
las universidades, aunque conseguirlo precisa de una buena comunicación y continuas 
campañas de sensibilización. 

Octavo: La UDC como propuesta de mejora plantea la extensión del modelo de segregación 
intracentro con presencia simultánea de colectores para las tres fracciones principales en 
todos los centros y áreas; el establecimiento de un programa de inspección de calidad de 
separación de residuos en las diversas fracciones y la realización de un programa de 
prevención y minimización de residuos peligrosos especialmente de laboratorio. 

La USC señala que los esfuerzos en la mejora de la gestión de envases en el presente curso 
se centran en la concienciación de las personas usuarias de las cafeterías, para que “limiten 
la generación de residuos ligados al consumo en las cafeterías y comedores, favoreciendo 
el consumo en los espacios delimitados por el servicio, que siempre se hace en loza y vidrio 
o con envases reutilizables propios”. 

Por lo expuesto, se concluyó la investigación de oficio con una valoración, considerando 
adecuado que respetando la autonomía de las universidades del SUG, se valore la 
conveniencia, de que con el fin de conseguir los objetivos cuantitativos de reciclaje y de 
reducción del peso de los residuos producidos y de acuerdo con el marco normativo; en su 
caso, a su criterio y con el ritmo que en cada universidad proceda, se continúe avanzando 
en el desarrollo de los planes específicos medioambientales ya en vigor o que se 
promuevan, impulsen o agilicen hasta su aprobación los planes que actualmente se 
encuentran en curso de elaboración. 

Desde la institución permanecemos atentos a cuantas actuaciones se practiquen, según las 
respectivas disponibilidades presupuestarias y técnicas que pudieran contribuir a conseguir 
los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. 

-Los vertidos de purines de una explotación agroganadera en el Ayuntamiento de Trazo, 
también motivó el inicio de una actuación de oficio en el mes de septiembre. Según 
pudimos saber por la información publicada en distintos medios de comunicación, vertidos 
de 200.000 litros de purines de una explotación ubicada en el Concello de Trazo, estarían 
ocasionando problemática de suministro de aguas en diferentes ayuntamientos, despues 
del avance de los vertidos por el curso del río Tambre. 
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La entidad local remitió información en la que dan cuenta de que tuvieron comunicación 
oficial de la Agencia Gallega de Emergencias y de Augas de Galicia el dia 11 de septiembre; 
de que el vigilante municipal del ayuntamiento ya había tenido con anterioridad de manera 
extraoficial comunicación al respeto, por lo que había puesto los hechos en conocimiento 
de la Guardia Civil y del Seprona que inspeccionó la zona, y él incluso efectuó inspección 
ocular de comprobación de los hechos; de que en vista de la magnitud ese ayuntamiento 
incorporó a ocho efectivos con el fin de realizar tareas de colaboración con los equipos 
enviados por Aguas de Galicia; así como de la solidaridad mostrada por ganaderas y 
ganaderos de la zona que colaboraron activamente con el objetivo de minimizar el impacto 
en el río y ecosistema, incluso proporcionando sus propios medios materiales. 

Por todo ello, valorada la colaboración interadministrativa entre  el Ayuntamiento de Trazo, 
Aguas de Galicia, Agencia Gallega de Emergencias, Seprona, Guardia Civil y vecindario del 
municipio, en la búsqueda de minimizar los impactos ambientales del vertido, y toda vez 
que Aguas de Galicia ya incoara expediente sancionador, finalizó la intervención. 

- Otra investigación de oficio que se inició en el mes de septiembre al tener conocimiento 
a través de un medio de comunicación, que en el barrio de Vite  (Avenida de Castelao) de 
la ciudad de Santiago de Compostela, habría presencia de roedores, lo que podría 
derivarse de la situación de abandono y con abundancia de maleza y zarzas que presentaba 
alguna zona de la citada avenida, aún está en curso de tramitación cuando se redacta este 
informe. 

A la altura del número 32, semejaría que la maleza junto con el estado de abandono en el 
que se encontrarían los árboles y la vegetación, podría haber provocado que las raíces 
ocasionaran la rotura de una tubería lo que propició que afloraran una gran cantidad de 
roedores en el entorno. También pudimos conocer que la zona se encontraría 
deficientemente iluminada y que personas afectadas directamente por la problemática ya 
habían presentado varios escritos en el registro general del Ayuntamiento de Santiago de 
Compostela, mas no obtuvieron respuesta alguna del ente local. 

-La dramática muerte de una mujer por la caída de un árbol cuando asistía a un concierto 
en el Ayuntamiento de Mondariz-Balneario motivó que de inmediato se incoara una 
investigación dirigida a ese ayuntamiento con el fin de conocer y aclarar lo acontecido. 

Según supimos, otras personas que presenciaban el espectáculo, y que se encontraban en 
la zona ajardinada próxima al hotel balneario, resultaron heridas de diversa consideración 
por la caída del árbol. 

Recibidos los preceptivos informes del ayuntamiento, la Valedora do Pobo formuló una 
recomendación, pendiente de respuesta del ente local al tiempo en que se redacta esta 
memoria, el contenido de la misma puede ser consultado en el enlace de la tabla de 
resoluciones que figura en el siguiente epígrafe. (apartado IV.1) 
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Todas las cuestiones generales relativas al cuidado de las zonas verdes situadas en nuestras 
ciudades, villas y pueblos, son de especial interés para esta institución de la Valedora do 
Pobo, puesto que tal cuidado se refleja directamente en la calidad ambiental de nuestros 
municipios y, en consecuencia, incide en la salud de la ciudadanía. Es por eso que el 
arbolado urbano constituye un elemento fundamental por lo que su gestión ha de ser 
abordada de manera específica y profesional. 

El cuidado del arbolado, la planificación y el desarrollo que se realiza por las 
administraciones responsables de los trabajos de poda y de talla a ejecutar, tiene efectos 
en la salud general del mismo y en la eventual pérdida de ejemplares. La salud vegetal de 
los árboles, estaría vinculada pues, a la planificación y ejecución de los planes de gestión y 
mantenimiento. 

El arbolado situado en los entornos urbanos atiende esencialmente a la utilidad social y su 
plantación se realiza con el fin de aumentar el bienestar de las personas residentes en la 
población. Entre sus beneficios se encuentran los de brindar sombra, refrescar el aire 
circundante mejorando ostensiblemente la calidad ambiental en su entorno, producir 
oxígeno, regular la humedad ambiente, disminuir ruidos, atenuar vientos, retener 
partículas sólidas y los gérmenes ambientales, embellecer las vías de tránsito, o retener el 
agua de lluvia y moderar sus efectos indeseables. Por eso, se antoja conveniente que los 
planes de gestión municipales aborden tres aspectos básicos: 

- Inventario (evaluación de los árboles existentes para poder planificar las tareas de 
mantenimiento y conservación) 

- Protocolo de actuación para conservación y mantenimiento (planes de poda) 

- Planes de gestión de riesgos y peligros a efectuar sobre la base del inventario del 
arbolado elaborado 

Por lo que respecta a la evaluación del arbolado existente, la elaboración de un inventario 
general de los ejemplares del arbolado existente, sirve no sólo para conocer su estado, sino 
que también contribuye a la planificación de las tareas a ejecutar para su mantenimiento y 
conservación, para la diagnosis preceptiva antes de realizar nuevas plantaciones y ayuda 
asimismo a establecer los programas o planes de renovación y de seguridad. 

Así pues, la elaboración de un inventario de estas características es una tarea ardua y 
progresiva, pero básica para efectuar una gestión moderna del arbolado. Los espacios 
arbolados de los pueblos, constituyen como sabemos, un punto de encuentro del 
vecindario, tanto de la infancia que acude a jugar, como de los mayores que allí se reúnen, 
pasean, hablan o realizan múltiples actividades de ocio y relación ciudadana. 
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Hay que recordar que las principales labores a efectuar para la adecuada conservación y 
mantenimiento de los elementos del arbolado urbano pasan por la elaboración de 
directrices que atiendan principalmente a las labores de arroyo, poda, actuaciones en el 
entorno del arbolado, y trasplante, entre otras. 

Según consta en el segundo informe remitido por el órgano local, a comienzos del año 
2021, se inició la tramitación de un expediente de contratación del servicio de ejecución de 
un Plan de gestión del arbolado del pueblo para realizar una evaluación específica de los 
árboles en tela de juicio, por lo que semeja conveniente su impulso y agilización. 

Dicho cuanto antecede, es preciso significar, que la intervención de los servicios 
municipales tiene que ser diferenciada y adecuada a la particular situación del arbolado en 
lo relativo al mantenimiento y plan de riegos, toda vez que los planes de conservación 
deben contemplar los principales problemas de conservación del arbolado, planteando las 
iniciativas y actividades que semejen más oportunas con una idónea programación en el 
tiempo. 

Todas las administraciones públicas están obligadas, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, a proteger los derechos constitucionales de la ciudadanía (art. 53.1 
Constitución Española). El artículo 103 de la CE establece que la Administración Pública 
sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con principios de eficacia 
con sometimiento pleno a la ley y al derecho. 

El artículo 3.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público 
contempla entre sus principios generales los siguientes: “ 1. Las Administraciones Públicas 
sirven con objetividad los intereses generales y actúan de acuerdo con los principios de 
eficacia, jerarquía… y coordinación, con sometimiento pleno a la Constitución, a la Ley y al 
derecho. Deberán respetar en su actuación y relaciones los siguientes principios: d) 
Racionalización y agilidad en los procedimientos administrativos y de las actividades 
materiales de gestión. h) Eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados. 

-En el mes de noviembre dirigimos en el curso de otra investigación de oficio solicitud de 
información a VIAQUA. Se había firmado en esta institución de la Valedora do Pobo un 
protocolo de colaboración con esa entidad con el fin de impulsar y continuar 
incrementando la transparencia de la gestión de un servicio básico y esencial como es el 
abastecimiento de agua y la rapidez de respuesta en caso de incidentes con las personas 
usuarias, que en Galicia se acercan a cerca de 770.000.  

Con el fin de conocer en el ámbito de sus competencias y de acuerdo con la responsabilidad 
y compromiso social de esa mercantil, los protocolos de actuación puestos en práctica 
frente al Covid-19, y en su caso las previsiones o planes de contingencia ante emergencias 
como la que pudiera presentarse a causa de eventuales interrupciones en el suministro de 
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energía eléctrica que afecten al servicio de abastecimiento y depuración de aguas se inició 
una investigación. 

La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) aprobados por la ONU en 
2015 constituyen una hoja de ruta en la que la colaboración entre instituciones públicas, 
privadas y ciudadanía es fundamental para promover una sociedad más justa, respetuosa 
con el planeta y más próspera. Mas fue durante la emergencia sanitaria, y tras la misma 
donde se hizo más evidente aún, la necesidad de redoblar esfuerzos para cumplir con la 
Agenda 2030 y los ODS. En este marco, el sector del agua se revela clave para garantizar la 
reconstrucción verde y la cohesión territorial y social. 

Entre los servicios esenciales se incluye la gestión del ciclo integral del agua, y garantizar la 
calidad del suministro en un momento en que constituía un elemento fundamental para 
preservar la salud pública frente al Covid-19 resultó imprescindible. Conociendo que la 
Agenda 2030 sitúa entre sus principios esenciales: la sostenibilidad, la justicia social y los 
derechos humanos y que el acceso a ciertos servicios, como son el agua y la electricidad 
son indispensables para el desarrollo de la vida en condiciones de dignidad, se incardinó 
esta investigación de oficio. 

Toda vez que la alerta temprana y la anticipación a situaciones complejas y cambiantes, 
bien a través del diseño y puesta en práctica de planes de contingencia, bien adoptando 
medidas preventivas o reforzando actuaciones para lograr que los objetivos de desarrollo 
sostenible se consigan, especialmente el ODS 6: Agua y saneamiento, el ODS 16: Paz, 
Justicia e instituciones sólidas y el ODS 17: alianzas para lograr los objetivos y en la 
consideración de que las actuaciones de esa entidad pueden resultar fundamentales tanto 
en lo que alcanza a la garantía de calidad en el suministro y depuración de las aguas como 
al respeto ambiental; interesó conocer los protocolos de actuación puestos en práctica por 
Viaqua frente al Covid-19, y en su caso, las previsiones o planes de contingencia ante 
emergencias, como la relativa a eventuales interrupciones en el suministro de energía 
eléctrica que se pudieran producir en el futuro y que resultaran relevantes para el servicio 
de abastecimiento, saneamiento y depuración del agua 

Recibido el informe, tomamos conocimiento de la información remitida sobre el Protocolo 
de actuación frente a la Covid-19, en el ámbito de las operaciones de esa sociedad a fin de 
proteger la salud del personal, reducir el impacto de la pandemia, asegurar la continuidad 
de las operaciones y definir la activación de los diferentes niveles de emergencia, 
específicamente sobre la creación del Comité de crisis ya el 4 de marzo del 2020 y las 
primeras medidas puestas en marcha así como las desarrolladas la semana del 9 de marzo 
valorado el nivel de expansión padecido en Italia. 

En lo que alcanza a la presencia permanente en instalaciones esenciales ETAP y EDAR, se 
valora que el 2 de abril del 2020 hubieran establecido presencia permanente en 
instalaciones esenciales de potabilización para lo cual dispusieron de tres autocaravanas 
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para que en turnos de tres personas pudieran permanecer durante 15 días y así se iban 
sucediendo relevos en los turnos por iguales períodos, situación que se prolongó durante 
mes y medio hasta que mejoraron los indicadores de seguimiento de la pandemia. 

Con respeto a las personas en situación de vulnerabilidad además de las medidas sociales 
que esa sociedad puso en práctica ya en su momento, hace falta mencionar las puestas en 
marcha como complementarias en el marco de la Covid-19, entre las que es preciso 
destacar la suspensión de todos los cortes de suministro paralizando cualquier reclamación 
de la deuda y que se duplicara el plazo de pago de las facturas (dos meses a partir del 
momento en que se recibe la factura). 

Ya en lo relativo al estudio y desarrollo del plan de contingencia frente a un posible corte 
de suministro eléctrico derivado de la situación de abastecimiento energético actual, 
semeja adecuado que a fin de asegurar la operatividad estén analizando diferentes 
escenarios de corte de suministro con el objetivo de conocer cómo se podría asegurar el 
suministro en cada población, así como también que estén en proceso de revisión de los 
planes de mantenimiento y capacidad de proveedores esenciales para asegurar la 
operativa al 100 % de las instalaciones. 

Viaqua informó que están desarrollando actuaciones de coordinación con ayuntamientos, 
empresas distribuidoras de energía eléctrica y con el CNPIC (Centro Nacional de Protección 
de Infraestructuras Críticas y Ciberseguridad), por lo que efectuaremos seguimiento de las 
principales actuaciones que por su relevancia e impacto pudieran resultar de interés. 

IV. RESOLUCIÓNS E INVESTIGACIONES CONCLUIDAS 

POSITIVAMENTE 

1. RECOMENDACIÓNS, SUGERENCIAS Y RECORDATORIOS DE DEBERES LEGALES 

EXPEDIENT
E MOTIVO ADMINISTRACIÓN  Y 

FECHA RESPUESTA ENLACE 

Q/4658/20   Recordatorio de deberes legales al 
Ayuntamiento de Cabanas para 
que según dispone la Ley 4/2017, 
de 3 de octubre, de protección y 
bienestar de los animales de 
compañía en Galicia, traslade a la 

Ayuntamiento de Cabanas 
05/02/2021 

Aceptada Q/4658/20  

https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2021/04/4658-20-RecordatorioDL-CABANAS-C_es.pdf
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EXPEDIENT
E MOTIVO ADMINISTRACIÓN  Y 

FECHA RESPUESTA ENLACE 

consellería competente en materia 
de protección animal la denuncia 
formulada 

Q/4529/19   Recordatorio  de deberes    legales  
al  Ayuntamiento  de Ourense  para 
que  en la tramitación de los 
expedientes actúe de acuerdo con 
el principio de eficacia establecido 
en el artículo 103 de la 
Constitución y agilidad establecido 
en el artículo 3.1 de la Ley 
40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector  
Público, por lo que deberá  
impulsar  todos los  expedientes  
en  curso relativos  al  local dando 
cumplimiento a la normativa de 
protección frente a los ruidos 

Ayuntamiento de Ourense 
26/02/2021 

 Aceptada Q/4529/19 

Q/4850/20   Sugerencia  al  Ayuntamiento    de 
Pontevedra  para que  regule  las  
actividades  musicales-artísticas en 
la vía pública 

Ayuntamiento de Pontevedra 
08/03/2021 

 Aceptada Q/4850/20 

Q/240/21   Recomendación a la  Consellería  
de Infraestructuras  y Movilidad    
(Aguas de Galicia)  para que adopte 
las medidas precisas el fin de evitar 
retrasos o dilaciones en la 
tramitación de las denuncias de la  
ciudadanía, de manera que los 
procedimientos se tramiten de 
acuerdo con el principio de eficacia 
en los plazos dispuestos por la 
normativa de aplicación 

Consellería de Infraestructuras 
y Movilidad 25/03/2021 

 Aceptada Q/240/21 

Q/750/21   Sugerencia  al  Ayuntamiento    de 
As Somozas para que dé  respuesta  
útil  y eficaz  a las  denuncias  de la 
ciudadanía, y practique cuantas  
actuaciones  correspondan  a    fin 
de identificar  a los  eventuales 
responsables  de las  conductas  
irregulares solicitando la 
intervención    de las  Fuerzas  y 
Cuerpos    de Seguridad del Estado 

Ayuntamiento de As Somozas 
16/04/2021 

 Aceptada Q/750/21 

Q/722/21   Sugerencia a la Consellería de 
Sanidad    para que  publique  en el  
portal  web  de Transparencia    y 
Gobierno abierto de la Xunta de 
Galicia, el informe final que dé 
respuesta razonada a la totalidad 

Consellería de Sanidad 
22/06/2021 

 Aceptada Q/722/21 

https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2021/12/4529-19-RECORDATORIOdl-Ourense-C_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2021/07/4850-20-SUXESTIONPontevedra-C_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/01/240-21-Recom-Infra-Augas-C_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2021/12/750-21-SUXESTION-As-Somozas-C_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2021/08/722-21-Suxestion-Sanidade-C_es.pdf
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EXPEDIENT
E MOTIVO ADMINISTRACIÓN  Y 

FECHA RESPUESTA ENLACE 

de las  proposiciones  o 
sugerencias    formuladas  por las  
entidades  en el  trámite  de 
audiencia    y información  pública  
del  Decreto  28/2021,  del  21  de 
enero,    por lo que      se adoptan  
medidas sobre el suministro 
directo de caza mayor silvestre 
abatida en la Comunidad 
Autónoma de Galicia  y para  que    
en el  sucesivo  valore  la 
conveniencia    de dar    publicidad  
en el  Portal  de Transparencia y 
Gobierno abierto  al  informe  final  
común  previsto  en el  artículo  
42.2  de la  Ley 16/2010, del 17 de 
diciembre, de organización y 
funcionamiento de la 
Administración general y el sector 
público autonómico de Galicia 

Q/7309/21   Recomendación dirigida a la 
Consellería de Medio Ambiente, 
Territorio y Vivienda para que  
adopte cuantas medidas, sean 
precisas respeto de la 
organización, medios humanos y 
materiales que la disponibilidad 
presupuestaria permita, a fin de 
que se eviten retrasos o dilaciones 
en la tramitación de las denuncias 
medioambientales, de manera que 
los procedimientos se tramiten de 
acuerdo con el principio de eficacia 
y que especialmente en este caso 
concreto de vertidos incontrolados 
en diferentes parcelas de 
titularidad del Ayuntamiento de 
Moaña, se tramite el 
correspondiente procedimiento 
sancionador evitando, la 
prescripción de la infracción 

Consellería de Medio 
Ambiente, Territorio y 
Vivienda 03/11/2021 

 Aceptada Q/7309/22 

Q/3803/20   Recomendación dirigida al 
Ayuntamiento de Camariñas para 
que practique cuantas actuaciones 
de control de competencia 
municipal sean precisas a fin de dar 
cumplimiento a la normativa de 
protección  frente  a los  ruidos;  se  
revise  con  urgencia  el  
funcionamiento  del  local  tanto  
en lo relativo  a horarios  cómo a 

Ayuntamiento de Camariñas 
01/12/2021 

 Pendiente Q/3803/20 

https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/04/7309-21-Recom-Medio-Ambiente-C_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/04/3803-20-Recomendacion-Camarinas-C_es_.pdf
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EXPEDIENT
E MOTIVO ADMINISTRACIÓN  Y 

FECHA RESPUESTA ENLACE 

los   ruidos  que   genera   con las   
actuaciones   musicales   y que    
respetando  su   autonomía  local,  
valore  la conveniencia    de 
aprobar    una  ordenanza 
municipal de protección contra la 
contaminación acústica 

Q/9063/21 
Recomendación dirigida al 
Ayuntamiento de Mondariz para 
que considere la posibilidad de 
elaborar un inventario municipal 
en el que se evalúen los árboles 
urbanos existentes, se planifiquen 
las correspondientes tareas de 
mantenimiento y conservación o 
bien se agilice la ejecución del plan 
de gestión del arbolado  
actualmente en tramitación 
determinando con presteza las 
zonas de riesgo y las medidas a 
adoptar, todo ello en garantía de 
los derechos de la ciudadanía a la 
vida, a la salud y a un medio 
ambiente adecuado 

 

Ayuntamiento d y Mondariz-
Balneario 

9/12/2021 

Pendiente Q/9063/21 

 

 

2. INVESTIGACIONES CONCLUIDAS POSITIVAMENTE 

Nº Queja Asunto Estado Fecha 

Q/1060/19   Plan de control de vertidos   Admisión-conclusión con 
actuación positiva   06/04/2021  

Q/2867/19   Molestias producidas por la actividad de carga y descarga de un centro 
comercial  

Admisión-conclusión con 
actuación positiva   15/02/2021  

Q/4265/19   Ruidos y actividades de carga y descarga ilegal   Admisión-conclusión con 
actuación positiva   08/01/2021  

Q/4360/19   Degradación medioambiental de una playa  por el puerto deportivo  Admisión-conclusión con 
actuación positiva   22/02/2021  

Q/268/20   Vertidos de entullo y materiales contaminantes en la zona de protección de 
un río  

Admisión-conclusión con 
actuación positiva   25/03/2021  

Q/2070/20   Inactividad de un ayuntamiento ante ruidos procedentes de una subestación 
eléctrica 

Admisión-conclusión con 
actuación positiva   30/03/2021  

Q/3214/20   Ruidos y molestias derivados de un local sin licencia de 24 horas   Admisión-conclusión con 
actuación positiva   02/03/2021  

https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/05/9063-21-RECOMENDACI%C3%93N-MondarizC_es.pdf


 
 

 
Informe anual de la Valedora do Pobo al Parlamento de Galicia 2021 

370 CAPÍTULO 3 
RESUMEN DE LAS QUEJAS POR ÁREAS: MEDIO AMBIENTE 

Nº Queja Asunto Estado Fecha 

Q/3778/20   Falta de información de ayuntamiento y diputación sobre falta de ejecución 
de un proyecto de saneamiento público que afecta a varias actividades  

Admisión-conclusión con 
actuación positiva   04/02/2021  

Q/4499/20   Molestias, ruidos y daños medioambientales en fincas por mor de la VAC Tui-
La Ga rda.  

Admisión-conclusión con 
actuación positiva   13/07/2021  

Q/4600/20   Falta de aislamiento acústico en un supermercado en el bajo de su vivienda  Admisión-conclusión con 
actuación positiva   06/04/2021  

Q/5122/20   Incumplimiento del derecho de acceso a la información ambiental en un 
episodio de contaminación del río Eume  

Admisión-conclusión con 
actuación positiva   25/03/2021  

Q/5208/20   Incumplimiento de una fundación y un ayuntamiento de la normativa sobre 
declaración de animales abandonados  

Admisión-conclusión con 
actuación positiva   27/04/2021  

Q/346/21   Falta de respuesta a una solicitud de aclaración sobre el decreto de 
emergencia cinegética en dos comarcas  

Admisión-conclusión con 
actuación positiva   22/03/2021  

Q/396/21   Solicitud de ejecución del acceso a la información ambiental   Admisión-conclusión con 
actuación positiva   30/03/2021  

Q/830/21   Escombrera irregular  Admisión-conclusión con 
actuación positiva   30/03/2021  

Q/1034/21   Falta de acceso digital a los informes de impacto ambiental de parques 
eólicos  

Admisión-conclusión con 
actuación positiva   13/07/2021  

Q/1195/21   Ruidos y molestias producidos por la terraza  Admisión-conclusión con 
actuación positiva   21/07/2021  

Q/1297/21   Ruidos y molestias derivados de un bar   Admisión-conclusión con 
actuación positiva   15/09/2021  

Q/6080/21   Desacuerdo por la resolución parcial de su solicitud sobre cese de actividades 
molestas al lado de su vivienda   

Admisión-conclusión con 
actuación positiva   22/07/2021  

Q/6502/21   Falta de respuesta sobre aplicación de la guía de colores de la legislación del 
paisaje a una estructura de la ría  

Admisión-conclusión con 
actuación positiva   06/07/2021  

Q/6507/21   Falta de respuesta de la Policía local sobre los informes elaborados por los 
ruidos   

Admisión-conclusión con 
actuación positiva   12/08/2021  

Q/6572/21   Incumplimiento del horario de cierre de un pub  Admisión-conclusión con 
actuación positiva   22/07/2021  

Q/6594/21   Acceso a los informes de la policía local en las denuncias por ruidos de dos 
locales  

Admisión-conclusión con 
actuación positiva   28/07/2021  

Q/6664/21   Ruidos producidos por un supermercado en el bajo de su vivienda  Admisión-conclusión con 
actuación positiva   28/09/2021  

Q/6759/21   Inactividad de un ayuntamiento ante los ruidos de una subestación eléctrica  Admisión-conclusión con 
actuación positiva   13/10/2021  

Q/6792/21   Falta de notificación y pago de una ayuda para la prevención de daños de la 
fauna silvestre  

Admisión-conclusión con 
actuación positiva   29/07/2021  

Q/7524/21   Vertido incontrolado en una carretera  Admisión-conclusión con 
actuación positiva   14/12/2021  

Q/7799/21   Solicitud de información sobre informe de impacto ambiental explotación 
minera 

Admisión-conclusión con 
actuación positiva   22/12/2021  

Q/8801/21   Contaminación de un riachuelo por la avería de un colector de aguas fecales  Admisión-conclusión con 
actuación positiva   03/11/2021  

Q/9315/21   Contaminación acústica y molestias producidas a los vecinos de una calle por 
un punto de recarga de agua para camiones  

Admisión-conclusión con 
actuación positiva   14/12/2021  
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I. INTRODUCCIÓN 

El 14 de enero de 2021, entró en vigor a Ley 1/2021, del 8 de enero, de ordenación del 
territorio de Galicia (DOG nº 8, del 14 de enero) dictada en el ejercicio de las competencias 
exclusivas que el artículo 27.3 del Estatuto de Autonomía de Galicia, atribuye a nuestra 
comunidad en materia de ordenación del territorio, litoral, urbanismo y vivienda. 

Con el objetivo de lograr una mayor eficiencia en la planificación, la norma busca un 
tratamiento integral del territorio, estableciendo mecanismos de evaluación ambiental, 
territorial, paisajístico, económico y social, incorporando la perspectiva de género como 
concepto transversal y transformador que permita adoptar enfoques de desarrollo urbano 
y territorial sostenibles, integrados y centrados en las personas y en los que se tenga en 
cuenta la edad y el género. Se pretende que el territorio, las ciudades y el paisaje, generen 
espacios sostenibles medioambiental y económicamente y accesibles humanamente con 
el fin de mejorar la vida de las personas teniendo en cuenta el conjunto de su diversidad y 
complejidad. 

Por otra parte, se busca impulsar el desarrollo de infraestructuras verdes en todos los 
ámbitos territoriales, creando así una red interconectada de espacios de mayor valor 
ambiental, paisajístico y cultural, que protejan la biodiversidad, vertebrando territorio y 
dotándolo de continuidad.  

Los ejes fundamentales sobre los que se articula la ordenación territorial son el desarrollo 
territorial sostenible, la racionalidad territorial, la cohesión social y económica, el impulso 
y la dinamización demográfica y la perspectiva de género, la conectividad y la restauración 
ecológicas, el cuidado del paisaje como bien de especial interés y la atención al sistema 
rural y costero no urbano de Galicia, que se consideran espacios que desempeñan un papel 
territorial fundamental para la Comunidad Autónoma. 

La Ley recoge que las actuaciones administrativas en materia de ordenación del territorio 
deben regirse por los principios de colaboración y cooperación, garantizando a la 
ciudadanía respecto de la ordenación del territorio, el derecho a la información territorial 
y la participación ciudadana. 

Se regula en la norma, el Instituto de Estudios del Territorio (IET) como organismo 
autónomo adscrito a la Consellería competente en materia de ordenación del territorio y 
con funciones de análisis, estudio y asesoramiento en materia de urbanismo y ordenación 
del territorio.  

Asimismo, desarrolla el contenido de la ordenación del territorio y los instrumentos de 
ordenación del territorio (Directrices, planes territoriales integrados y especiales, planes 
sectoriales y proyectos de interés autonómico), de los que se  prevé la posibilidad que se 
tramiten en un único procedimiento, con el fin de garantizar los principios de celeridad, 
eficacia, simplificación administrativa y seguridad jurídica y el principio de autonomía 
municipal en la aprobación del instrumento de ordenación del territorio y la modificación 
del planeamiento urbanístico.  
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Regulará asimismo la posibilidad de suspensión cautelar motivada por el planteamiento de 
un instrumento de ordenación del territorio, de los procedimientos de aprobación del 
planeamiento urbanístico y de sus instrumentos de gestión o ejecución, así como de los 
procedimientos de otorgamiento o la presentación de títulos habilitantes municipales para 
ámbitos determinados, así como la necesidad de sometimiento de los instrumentos de 
ordenación del territorio a evaluación ambiental estratégica común o simplificada, de 
conformidad y en los términos previstos en la legislación básica estatal, en la busca de una 
configuración de un marco territorial global y flexible, que dé cabida a actuaciones tanto 
de carácter sectorial como integradas, sin excluir la posibilidad de arbitrar soluciones 
puntuales allí donde sea preciso. 

Las Directrices de ordenación del territorio se configuran como instrumento que ofrece una 
visión global de la ordenación territorial de Galicia y referencia para el planteamiento de 
los restantes instrumentos de ordenación del territorio.  

Dentro de la figura de los planes territoriales, se diferencian los planes territoriales 
integrados y los planes territoriales especiales, en función de su mayor o menor escala y 
ámbito de afición territorial. 

Se redefinen los planes sectoriales, como los instrumentos de ordenación y regulación de 
la implantación territorial de actividades sectoriales, estableciendo, en su caso, las 
condiciones generales para las futuras actuaciones que desarrollen dichos planes y 
definiendo los criterios de diseño y las características funcionales y de localización que 
garanticen su accesibilidad y coherente distribución territorial, según su naturaleza. 

Los proyectos de interés autonómico se configuran como instrumentos que tienen por 
objeto planificar y proyectar la ejecución inmediata de actuaciones que trascienden el 
ámbito municipal por su incidencia territorial, económica, social o cultural, su magnitud o 
sus singulares características que las hagan portadoras de un interés supramunicipal 
cualificado, y que no tengan previsión ni acomodo en el planeamiento urbanístico. 

Estableciera un único procedimiento de tramitación para todos los instrumentos de 
ordenación del territorio desde lo principio de la elaboración hasta su aprobación 
definitiva, en base a los principios de simplificación administrativa, agilidad y eficacia, 
diferenciando los dos posibles supuestos de evaluación ambiental estratégica (común o 
simplificada), integrándose en él el procedimiento de evaluación ambiental estratégica, y 
se regulan la modificación de los instrumentos de ordenación del territorio, distinguiendo 
entre modificaciones sustanciales y no sustanciales, se regulan los efectos y la vigencia de 
los instrumentos de ordenación del territorio, así como la necesidad de que se inscriban en 
el Registro de Ordenación del Territorio y Planeamiento Urbanístico de Galicia. 

Esta Ley deroga la Ley 10/1995, del 23 de noviembre, de ordenación del territorio de 
Galicia, Ley 6/2007, del 11 de mayo, de medidas urgentes en materia de ordenación del 
territorio y del litoral de Galicia y el Decreto 80/2000, del 23 de marzo, por lo que se regulan 
los planes y proyectos sectoriales de incidente supramunicipal.  

En las disposiciones finales se prevén, entre otras cuestiones, modificaciones normativas 
derivadas de la necesidad de que todos los instrumentos de ordenación del territorio 
cuenten con un informe en materia de paisaje o de la necesidad de adaptar la regulación 
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prevista en la legislación urbanística a los cambios derivados de la posible tramitación 
conjunta de los instrumentos de ordenación del territorio y de la modificación del 
planeamiento urbanístico que se prevé en esta ley. 

II. DATOS CUANTITATIVOS 

Figuran a continuación el número total de quejas presentadas en el año 2021 en materia 
de urbanismo, con indicación de las que fueron admitidas, inadmitidas y las remitidas al 
Defensor del Pueblo por tratarse de materias de su competencia. 

Se da cuenta de la situación de las quejas admitidas a trámite, con indicación de las que a 
31 de diciembre de 2021 están concluidas y las que están en trámite, así como la situación 
en la que se encuentran las quejas presentadas en años anteriores y que estaban 
pendientes de resolución en 2021. 

Para realizar una comparativa equilibrada que permita hacer un análisis cuantitativo con 
respecto al año anterior, el desglose se realiza teniendo en cuenta por una parte el total de 
quejas recibidas (total reclamantes), y por otra, el número de quejas inscritas 
contabilizando como un único expediente el grupo de quejas idénticas (total asuntos).  

 
 Total reclamantes Total asuntos 

Iniciadas 
163 163 

Admitidas 
152 93% 152 93% 

No admitidas 
10 6% 10 6% 

Remitidas al Defensor del Pueblo 
1 1% 1 1% 

 

La situación de las quejas admitidas a trámite es la que se especifica a continuación: 

 

 Total reclamantes Total asuntos 

Concluídas 86 56% 86 56% 

En trámite 66 44% 66 44% 
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Por lo que respecta a las quejas presentadas en años anteriores y pendientes de resolución 
en algún momento de 2021, la situación es la siguiente: 

 

Año de 
presentación 

En trámite a 
31-12-2020 

Reabiertas Total Resueltas En trámite a 
31-12-2021 

2015 1 1 2 2 0 

2017 0 1 1 0 1 

2018 2 4 6 3 3 

2019 6 4 10 9 1 

2020 96 0 96 81 15 

 

Respecto de las quejas de años anteriores que estaban pendientes a 31 de diciembre de 
2021, se resolvieron dos quejas correspondientes al año 2015 (referentes a la inejecución 
por el Ayuntamiento de Boiro de una sentencia de obra ilegal e ilegalizable, y no ejecución 
de una demolición resuelta por el Ayuntamiento de la Cañiza), tres quejas iniciadas en 2018 
(una sobre construcción de un muro en la medianera de una finca en el Ayuntamiento de 
Santiago de Compostela, otra sobre obras ilegales e ilegalizables en Pazos de Borbén sobre 
a que se emitió un recordatorio de deberes legales aceptado totalmente por el 
ayuntamiento, y una tercera referente a la inactividad del Ayuntamiento de Teo ante una 
denuncia urbanística que fue archivada).  

Respecto de los expedientes correspondientes al año 2019 resueltos en el año 2021, cabe 
destacar la emisión de un recordatorio de deberes legales que fue aceptado totalmente en 
un expediente tramitado a consecuencia de la inactividad del Ayuntamiento de Fisterra 
ante denuncias por irregularidades urbanísticas, recordatorio que fue aceptado totalmente 
por el ayuntamiento adoptando un acuerdo por la Xunta de Gobierno sobre la licencia de 
un aserradero. Asimismo, se emitió un recordatorio al Ayuntamiento de Vilalba de la 
necesidad de impulso de la tramitación de un expediente de denuncia por la actividad de 
hostelería que se estaba llevando a cabo en un edificio residencial, que fue aceptada 
totalmente por el ayuntamiento. El Ayuntamiento de Padrón, aceptó también un 
recordatorio de sus deberes legales en relación con la tramitación de un expediente de 
denuncia por un cierre supuestamente ilegal de una finca. 

III. ACTIVIDAD DE SUPERVISIÓN. 

En el área de urbanismo, las materias sobre las que la ciudadanía presentó escritos de queja 
durante el año 2021, pueden clasificarse en las siguientes materias:  

1) Disciplina Urbanística. 
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2) Mantenimiento de las edificaciones en condiciones adecuadas de 
salubridad, seguridad y ornato.  

3) Acceso a la información en materia urbanística.  

4) Bienes de dominio público 

5) Expedientes de tramitación de licencia   

 

1. DISCIPLINA URBANÍSTICA 

La disciplina urbanística es una competencia que permite a las Administraciones publicas 
la adopción de las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de la normativa 
urbanística, tanto respecto en la adecuación de las obras, construcciones y edificaciones o 
cualquiera otro uso del suelo a la normativa urbanística que le sea aplicables, como a las 
licencias que a estos efectos le fueron otorgadas.  

En materia de urbanismo, la acción pública legitima la cualquier ciudadano para denunciar 
las irregularidades urbanísticas de las que tenga conocimiento, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 5.f) del Real Decreto Legislativo 7/2015, del 30 de octubre, por lo 
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, debiendo la 
Administración competente iniciar las actuaciones administrativas necesarias para, si es 
necesario, disponer la suspensión inmediata de los actos de uso del suelo o del subsuelo 
realizados sin contar con el título habilitante exigible o sin ajustarse a las condiciones 
señaladas en el mismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 152 de la Ley 2/2016, 
de 10 de febrero, del suelo de Galicia, e incoar o expediente de reposición da legalidad, 
comunicándoselo a la persona interesada.  

En el caso de ser necesario, deben adoptarse las medidas cautelares necesarias para 
garantizar la total interrupción de la actividad y de los usos que se le estén dando, tales 
como el precintado de las obras, la retirada de materiales y maquinaria, la suspensión de 
suministros o la ejecución forzosa mediante la imposición de multas coercitivas, o 
cualquiera otra medida que sea conveniente a favor da efectividad da suspensión. 

La Administración competente debe en todo caso, realizar las actuaciones necesarias para 
comprobar que la edificación y el uso del suelo se ajustan al ordenamiento urbanístico, a 
través de la inspección de las obras, edificaciones y usos del suelo, constatar y denunciar 
todas las anomalías que se observen, informar sobre la adopción de medidas cautelares, 
correctivas y sancionadoras que se consideren convenientes para el mantenimiento de la 
disciplina urbanística, adoptar las medidas necesarias para la restauración de la orden 
urbanística vulnerada y reponer los bienes afectados al estado anterior a la producción de 
la situación ilegal a costa del responsable, y sancionarlo en caso de que proceda. 

De los expedientes de quejas tramitados en el año 2021 en el área de urbanismo, 61 de las 
correspondientes al año 2020 y 39 de las presentadas en el año 2021, pueden encuadrarse 
en esta materia.  
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En los expedientes resueltos, una colindante denunció ante el Ayuntamiento de Nigrán la 
situación de una pista multideportiva municipal que carecía de proyecto de obra, 
promotor, autor, contratista, informe técnico, y presupuesto municipal, considerando que 
la instalación se encontraba en una parcela clasificada como zona verde, y que le estaba 
provocando ruido en su vivienda, así como por su configuración, peligro para los usuarios 
de la misma.  

El ayuntamiento consideró que al tratarse de una obra pública municipal, debía entenderse 
autorizada por el acuerdo municipal de aprobación del proyecto, tras la acreditación en el 
expediente administrativo del cumplimiento de la legislación urbanística y sectorial, así 
como del planeamiento en vigor. 

Por esta Institución se solicitó informe a la Agencia de Protección de la Legalidad 
Urbanística (APLU) sobre la necesidad o no de que la obra contara con proyecto técnico y 
sobre su adecuación a la normativa urbanística. La APLU informó que las obras se llevaron 
a cabo en terrenos calificados como zona verde, por lo que en base a las competencias que 
tiene atribuidas, procedió a la incoación de expediente de reposición de la legalidad 
urbanística, ordenando lo cese inmediato de la actividad que se estaba desarrollando, con 
advertencia de que en caso de incumplimiento, se ordenará el precintado de las obras y se 
impondrán multas coercitivas, reiterables hasta conseguir el cumplimiento de la orden de 
paralización, en cumplimiento de su deber de adoptar las medidas administrativas 
necesarias para la efectividad de la orden.  

En el otro supuesto, tras la denuncia ante el Ayuntamiento de Monforte de Lemos 
presentada por un particular por las obras que se estaban realizando en un edificio 
protegido sin contar con permiso ni autorización, la Jefatura Territorial de Lugo de la 
Consellería de Cultura e Turismo, informó a esta Institución que, comunicadas las obras al 
ayuntamiento, se constató que no se ajustaban al proyecto autorizado para lo cual se 
concedió la licencia municipal, por lo que en el mes de octubre de 2014 se ordenó su 
paralización y la incoación de un expediente de reposición de la legalidad. Presentada 
nueva denuncia por la continuación de las obras, se acordó su paralización en el mes de 
julio de 2018, sin que desde la fecha, el ayuntamiento realizara actuación alguna.  

Ante la falta de tramitación por parte del Ayuntamiento, se le remitió un recordatorio de 
deberes legales, instándole a la tramitación del mismo y  a dictar resolución expresa en los 
plazos que establece la normativa, de forma que no se produzca la prescripción de las 
posibles infracciones por iniciarse los procedimientos o por caducidad. El ayuntamiento 
respondió al recordatorio de deberes legales aceptando el mismo y remitiendo acuerdos 
de la Junta de Gobierno Local en los que se declara la caducidad de los dos expedientes de 
reposición de la legalidad urbanística incoados, y de incoación de nuevo expediente de 
reposición de la legalidad urbanística en el que se acuerda requerir a la propiedad para que 
en el plazo de 3 meses, proceda a ajustar las obras la licencia que contaba con resolución 
favorable del departamento autonómico competente en materia de Patrimonio.  

Tras la inactividad del Ayuntamiento de Ferrol ante la denuncia presentada por una 
ciudadana por la construcción de un muro adosado a un inmueble de su propiedad que 
consideraba contrario a la normativa urbanística de aplicación, se solicitó de este 
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ayuntamiento a emisión del correspondiente informe. El ayuntamiento informó que ante 
la denuncia presentada, debía emitirse un informe jurídico sobre la legalidad de la 
edificación y un informe de los servicios de arquitectura, por tratarse de una obra mayor. 
El expediente concluyó con el recordatorio al Ayuntamiento, de la necesidad de que de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 369 y siguientes del Decreto 143/2016, de 22 de 
septiembre, por lo que se aprueba el reglamento de la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del 
suelo de Galicia, por el Ayuntamiento debía impulsarse la tramitación del expediente 
iniciado a consecuencia de la denuncia, con la emisión de los informes que estaban 
pendientes, a los efectos de comprobar sí las obras existentes en el inmueble se adecúan 
o no a la normativa urbanística, y adoptar, de ser el caso,  las necesarias medidas para la 
restauración de la legalidad en caso de que procedan. El ayuntamiento remitió 
contestación al recordatorio de deberes legales, aceptándolo totalmente.  

Ante el Ayuntamiento de Sanxenxo se denunciaron unas obras de construcción de muro de 
cierre invadiendo las alineaciones previstas en el Plan General de Ordenación Municipal 
para el viario al que dá frente. Desde la presentación de la denuncia en 2017, el 
denunciante no tenía conocimiento de que por la Administración Municipal se hubiera 
realizado actuación alguna. Solicitado informe al ayuntamiento, comunica que en el mes 
de mayo de 2017, se incoó expediente de reposición de la legalidad urbanística, y dado que 
la titularidad de la parcela resultó transferida tras su compra-venta, se procedió en mayo 
de 2018 a la incoación de un nuevo expediente a los actuales titulares de la propiedad. Sin 
embargo, desde el 2 de julio de 2018, no consta que el ayuntamiento realizara más 
actuaciones, por lo que se le formuló un recordatorio de deberes legales en el sentido de 
que debía continuar con la tramitación del expediente paralizado, recordatorio que fue 
aceptado expresamente por el ayuntamiento.  

Pola falta de resolución por el Ayuntamiento de Ferrol a un recurso de reposición 
interpuesto contra una resolución dictada en el mes de mayo de 2019, en la que se adoptan 
varios acuerdos respecto de la ejecución de un expediente de reposición de legalidad 
urbanística, se emitió de fecha 30 de abril de 2021, un recordatorio de deberes legales  
recordándole su deber de dictar resolución expresa sobre el recurso de reposición 
presentado, y una sugerencia en el sentido de que se analizaran dos sentencias del Juzgado 
de Primera Instancia de Ferrol, y de la Audiencia Provincial de A Coruña referentes al 
procedimiento y se valorara la conveniencia de iniciar un procedimiento de revisión de 
oficio de la resolución del año 2019, en lo referente al cambio de obligados a la ejecución 
de la resolución del expediente de reposición de la legalidad urbanística por las obras 
realizadas por el promotor del edificio en el bajo cubierta.  

El ayuntamiento comunicó de fecha 16 de julio de 2021 la aceptación del recordatorio de 
deberes legales emitido, sin hacer referencia alguna a la aceptación o no de la sugerencia. 
De fecha 2 de septiembre (reiterada el 25 de octubre), se solicitó al ayuntamiento que con 
urgencia, de ese cuenta a esta Institución de la aceptación o no de la sugerencia formulada, 
y de ser el caso, y de las medidas adoptadas para darle efectividad.  

De acuerdo con la información remitida por la interesada, a 9 de diciembre de 2021, el 
recurso no estaba resuelto, sin que por parte del ayuntamiento se diera respuesta a la 
aceptación o no de la sugerencia, por lo que se le remitió un nuevo requerimiento, 
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advirtiéndole que de no recibir contestación, se entendería desatendido el deber legal 
contenido en el artículo 32.2 de la Ley 6/1984, de 5 de junio, del Valedor do Pobo , y 
rechazada de manera tácita la sugerencia y el recordatorio de deberes legales, sin que se 
obtuviese respuesta.  

Se considera, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 33.2 de la Ley 6/1984, del 5 
de junio, del Valedor do Pobo, que la falta de contestación por el Ayuntamiento de Ferrol 
a la sugerencia emitida, y la falta de cumplimiento del recordatorio de deberes legales que 
había sido aceptado, no justifican la no actuación por el ayuntamiento, de acuerdo con la 
recomendación y sugerencia emitida, y se considera que era posible una solución positiva 
por parte del ayuntamiento y esta no se dio.  

Una Asociación de Vecinos denunció la inactividad del Ayuntamiento de Pontevedra en la 
ejecución de un  acuerdo municipal, ratificado por sentencia judicial, de demolición de unas 
obras de edificación y cierre y obras de edificación, expediente que se concluyó el 8 de 
enero de 2021, al constatarse que el procedimiento de demolición acordado y que estaba 
paralizado, se reactivó con el requerimiento por parte de la concejalía a la promotora de 
las obras para que de manera inmediata procediera a ejecutar en su totalidad a demolición 
acordada. En el mes de junio de 2021, la Asociación remitió escrito en el que comunico que 
en esa fecha a situación continuaba igual, por lo que se reabrió el expediente solicitando 
informe al ayuntamiento.  

En el informe que remitió el ayuntamiento, se acredita que tras la emisión de los 
correspondientes informes, se requirió a la promotora de las obras para que de manera 
inmediata procediera a ejecutar en su totalidad a demolición acordada, sin que se 
atendiera al dicho requerimiento. Se emitió informe jurídico en el que en el que se hace 
constar que la orden de demolición acordada en el año 1995, está prescrita por lo que 
cualquier actuación de ejecución que lleve a cabo más allá del plazo prescriptivo seria nula 
y provocaría una lesión ilegítima en el patrimonio del particular, dando lugar a una 
responsabilidad patrimonial por un funcionamiento anormal del servicio público, lo que no 
obsta a que, toda vez que la obra está sin finalizar, procede una nueva incoación del 
procedimiento de reposición de la legalidad urbanística, para lo cual fue emitido nuevo 
informe técnico, pero sin que constara que se incoase nuevo procedimiento. De acuerdo 
con el anterior, se emitió un recordatorio de deberes legales para que por parte del 
Ayuntamiento se realizasen las actuaciones administrativas correspondientes para la 
incoación y tramitación del expediente de reposición de la legalidad urbanística hasta su 
finalización y ejecución, evitando que se produzca la caducidad del mismo, recordatorio 
que fue aceptada por el ayuntamiento.  

Pola falta de actividad del Ayuntamiento de Laxe ante las denuncias presentadas por la 
realización de obras ilegales y sin licencia (levantamiento de muro de mampostería y 
tapiado de accesos) se abrió el correspondiente expediente de queja.  

La actividad administrativa relativa a la protección de la legalidad urbanística comprende, 
entre otras, la inspección de las edificaciones y usos del suelo, con el fin de constatar y 
denunciar todas las anomalías que se observen, informar sobre la adopción de medidas 
necesarias para el mantenimiento de la disciplina urbanística, por lo que se remitió al 
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ayuntamiento un recordatorio de deberes legales en el sentido de que debía realizar las 
inspecciones necesarias para la comprobación de las obras o usos del suelo, con el fin de 
constatar e iniciar los correspondientes procedimientos, constatar si el solicitante de la 
licencia es el propietario del inmueble o lo es la persona denunciante que se opone a la 
concesión de la misma, y adoptar las medidas necesarias para el mantenimiento de la 
disciplina urbanística y dar respuesta expresa a las solicitudes de información presentadas 
por la interesada.  

El ayuntamiento dio contestación al recordatorio, en la que comunicó que, respecto del 
muro de cierre de mampostería y tapiado de puerta y portalón, requirió al solicitante a 
acreditación de la disponibilidad de los terrenos, y por la propiedad se presentó documento 
privado de división material y permuta. Informa el ayuntamiento que en virtud de la 
cláusula sin perjuicio de terceros referida al otorgamiento de las licencias, las cuestiones 
civiles están reservadas a la jurisdicción civil, sin que la Administración pueda, al otorgar o 
conceder una autorización o licencia, definir cuestiones que excedan del ámbito de sus 
atribuciones, debiendo manifestar únicamente si la actuación pretendida es viable desde 
el punto de vista urbanístico, sin entrar a valorar cuestiones de propiedad. Como 
consecuencia de la oposición mostrada a la realización de las obras por la colindante y por 
considerar que se realizan sobre terrenos de su propiedad, se le dio traslado para que 
pudiera presentar alegaciones sobre la titularidad de los terrenos y documento de permuta 
presentado.  

A consecuencia de la visita de inspección efectuada en el mes de enero de 2021, se iniciaron 
expedientes de reposición de legalidad por excavación para instalación de fosa séptica y 
zanja y por cambio de cubierta de edificación existente y se remitió a la solicitante copia 
del expediente requerido por ella.  

El ayuntamiento aceptó el recordatorio de deberes legales formulado por esta Institución, 
mediante inicio de expediente de reposición de la legalidad urbanística y remisión a la 
solicitante de copia del expediente solicitado.   

Ante el Ayuntamiento de Vilalba se solicitó la apertura de expediente de queja por la falta 
de actuación ante las denuncias presentadas sobre la construcción de un muro por el titular 
de la parcela colindante en la parte trasera de su propiedad, que consideraba que era 
contrario a la normativa aplicable. El ayuntamiento remitió informe en el que reconoce que 
no se realizó actuación en la dicha denuncia, por acumulación de trabajo en el 
departamento de urbanismo, y en el que se respeta el orden riguroso de incoación de los 
asuntos, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, del 1 de octubre, del 
procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, teniendo 
expedientes con mayor antigüedad de denuncias urbanísticas pendientes de resolver. 
Desde la Institución, se emitió un recordatorio de deberes legales en el sentido de que se 
debe iniciar las correspondientes actuaciones administrativas para la comprobación de la 
legalidad urbanística de las obras denunciadas, iniciado de proceder, el correspondiente 
expediente de reposición de la legalidad urbanística. El recordatorio de deberes legales fue 
aceptado por el Ayuntamiento de Vilalba, que informó que procedió a la identificación de 
la titularidad de la parcela y realizó visita de inspección por técnica municipal, recordándole 
a la propiedad su deber legal de colaborar con el personal funcionario adscrito a la 
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inspección y vigilancia urbanística del ayuntamiento, facilitándole, entre otros extremos, 
las labores de inspección o cualquiera otro acto de investigación, y que en el caso de 
incomparecencia en la actuación de inspección y/o de no autorizar la entrada en la parcela 
de su titularidad, se podría proceder por parte de la Administración local, a solicitar la 
oportuna autorización judicial.  

Ante la falla de actuación de la Agencia de Protección da Legalidad Urbanística (APLU) ante 
una denuncia presentada por presuntas actuaciones irregulares de un aserradero en el 
Ayuntamiento de Fisterra consistentes en la ocupación de parte de un vial, se abrió el 
expediente de queja. Se solicitó la emisión de informe a la Agencia, y antes de emitirse 
este, el interesado remitió escrito en el que comunicó que recibió escrito de la Agencia en 
el que se le informa que se constató que entre los años 2014 y 2020, se ejecutaron nuevas 
obras en la parcela en suelo rústico de protección forestal y en suelo de núcleo rural, obras 
que no estaban contempladas en el proyecto técnico de regularización de aserradero de 
madera y legalización de su ampliación aprobado por el ayuntamiento en 2015, y que todas 
las construcciones respetan las alineaciones establecidas por el planeamiento municipal, 
sin que el vial cuya ocupación se denuncia, se encuentre en el ámbito de protección del 
Camino de Santiago. 

La Agencia confirma que los usos y actividades que se realizan en la parcela son admisibles 
en el dicho suelo, siempre que se cuente con título habilitante municipal de naturaleza 
urbanística, sin que sea necesaria autorización autonómica previa, de acuerdo con el 
artículo 36 Ley del Suelo de Galicia, por lo que procedió a remitir el actuado al 
ayuntamiento, a fin de que compruebe las licencias y autorizaciones otorgadas y las obras 
realizadas, adoptando, si procede las medidas necesarias para la protección de la legalidad 
urbanística. 

Pola inactividad del Ayuntamiento de Silleda ante una obra que se consideraba ilegal y que 
fue paralizada a principios del mes de junio del año 2014 por carecer de la correspondiente 
licencia municipal y estar construida en un suelo de núcleo rural histórico tradicional, se 
abrió el expediente de queja.   

El ayuntamiento informó que giró visita de inspección por técnico municipal, en la que 
identificó mediante inspección visual, una edificación de uso residencial sin terminar en la 
que se constata que no se hicieron obras recientes, pero sí se llevaron a cabo obras en los 
muros de contención de la parcela, columnas de hormigón y cimentación, que por tanto 
indica que las obras se encuentran en ejecución. En la normativa urbanística municipal, no 
fue llevada a cabo modificación puntual del planeamiento que delimite los núcleos rurales 
y dado que se está revisando el Plan General, le corresponde el tipo de suelo rústico a la 
totalidad del territorio municipal (salvo cascos urbanos y el polígono industrial). El terreno 
está incluido en una zona de servidumbre aeronáutica, con la clasificación de suelo rústico 
de protección agropecuaria y no consta título habilitante de la edificación ni de las obras 
recientemente realizadas, por lo que por el ayuntamiento va a procederse a la instar a la 
propiedad a la retirada de materiales y el precintado del acceso existente a la parcela y a la 
edificación, remitiendo el expediente a la Agencia de Protección da Legalidad Urbanística 
(APLU) para que en el ejercicio de sus competencias, realice las actuaciones administrativas 
que procedan.  
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Por un vecino se denunció la falta de actuación del Ayuntamiento de Vigo ante la denuncia 
por instalación de un equipo de aire acondicionado en la fachada de un establecimiento, 
sin que dicha instalación constara en plano alguno del expediente de licencia del edificio, y 
sin que las obras realizadas concuerden con la memoria ni con el plano del proyecto que 
obtuvo licencia. Ante la petición por esta Institución de la remisión de informe, la Gerencia 
de Urbanismo del ayuntamiento comunicó que se inició la tramitación de las actuaciones 
previas en materia de Disciplina Urbanística y después de visita e informe del inspector de 
Urbanismo, se le advirtieron a la propiedad que debía retirar a la instalación en el caso de 
no disponer de título habilitante.  

Como consecuencia de lo anterior, se le remitió al ayuntamiento un recordatorio de 
deberes legales instándole a comprobar la legalidad urbanística de la instalación y  en caso 
de que proceda, ordenar la interrupción de su funcionamiento, iniciando de ser necesario, 
expediente de reposición de la legalidad urbanística.  

Recibido el recordatorio, el ayuntamiento informó que los equipos de aire acondicionado 
exteriores fueron retirados, constatándose por tanto que se aceptó y se actuó de acuerdo 
con el recordatorio de deberes legales emitido. 

Una plataforma vecinal, presentó escrito de queja solicitando la intervención de esta 
Institución ante el Ayuntamiento de Muros para impedir nuevas ocupaciones, restituir línea 
de árboles y asegurar el derecho de camino de paso, realizada por una empresa en Punta 
Abelleira, en el Ayuntamiento de Muros, en zona de protección de costas.  

Tras la tramitación del expediente de queja y emitido informe por el ayuntamiento, se le 
formuló un recordatorio de deberes legales a los efectos de que comprobara el carácter 
público del camino y su obstrucción, así como la obligatoriedad de restitución de la línea 
de árboles para reducir el impacto paisajístico, iniciando de ser necesario, los 
procedimientos administrativos correspondientes. El ayuntamiento, en contestación al 
recordatorio de deberes legales, comunicó que inició un expediente de investigación sobre 
la titularidad del camino, comprometiéndose a la comprobación y adopción de medidas 
que procedan respecto de la línea de árboles. 

Se tramitó expediente de queja por la falta de actuación del Ayuntamiento de Tomiño ante 
denuncias urbanísticas presentadas por el uso de una vivienda como segunda residencia, 
sin contar con la preceptiva licencia de primera ocupación, existiendo en el predio 
desniveles que superan la altura de 1,50 m que no están protegidos contra caídas conforme 
a la normativa de aplicación.  

Tras la tramitación de la queja, se formuló al ayuntamiento un recordatorio de deberes 
legales en el sentido de que debía comprobarse si la vivienda, que carecía de Licencia de 
primera ocupación, está siendo utilizada y de ser necesario, adoptar las medidas para el 
cese de la ocupación, comunicando a los propietarios las deficiencias observadas tanto en 
la vivienda como en la documentación presentada, que impiden el otorgamiento de la 
licencia, o de no existir estas, resolviendo sobre el otorgamiento de la misma. El 
recordatorio fue aceptado por el ayuntamiento, que procedió a solicitar a la propiedad a 
documentación necesaria para el otorgamiento de la licencia de primera ocupación, una 
vez efectuada visita de comprobación por el técnico municipal.  
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Por un vecino se denunció la inactividad del Ayuntamiento de Gondomar (ante la denuncia 
presentada por obras ejecutadas en una parcela presuntamente sin título administrativo 
habilitante.  

El ayuntamiento informó que se realizó visita de inspección por la Inspectora de Obras, que 
acudió acompañada de agentes de la Policía Local y solicitó permiso para entrar en la 
parcela y comprobar y levantar se procedía, acta de inspección sobre presunta infracción 
urbanística, siéndoles denegado el acceso por los titulares, y estando la finca cerrada en 
todo su perímetro, no era posible su comprobación.  

Desde la Institución se hizo una sugerencia al ayuntamiento en el sentido de que valorara, 
en función de la entidad de las obras denunciadas, el interés en la protección de la legalidad 
urbanística y las demás circunstancias que concurran en el expediente, la conveniencia de 
solicitar ante lo Juzgado del Contencioso-Administrativo autorización para entrada en el 
inmueble, al objeto de comprobar sí se realizaron obras sin la preceptiva comunicación o 
licencia para, de ser el caso, iniciar los procedimientos administrativos que correspondan, 
sugerencia que fue aceptada por el ayuntamiento. 

En otro expediente, la interesada denuncia la falta de actuación de la Gerencia Municipal 
de Urbanismo del Ayuntamiento de Vigo en relación con la denuncia urbanística 
presentada contra las obras ejecutadas en una parcela que no se ajusta al proyecto básico 
licenciado, puesto de manifiesto por los propios servicios jurídicos municipales con ocasión 
de un procedimiento judicial seguido frente a la licencia de obra otorgada.  

Solicitado informe al ayuntamiento, comunica que en el expediente de protección de la 
legalidad urbanística acordó desestimar las alegaciones presentadas por la propiedad 
contra la resolución de inicio del expediente de reposición de la legalidad urbanística en el 
que se declara que las obras consistentes en la construcción de una vivienda unifamiliar 
carecen de título jurídico habilitante y no serían legalizables, dado que la licencia de obras 
otorgada, fue declarada nula por resolución en el año 2017, y confirmada en 2020, por 
resolución del recurso presentado contra la declaración de nulidad. Estas resoluciones 
fueron recurridas ante el Juzgado del Contencioso-administrativo, que dictó sentencia en 
2020 en la que se estima parcialmente el recurso contencioso-administrativo contra la 
resolución de 2020, declarando su disconformidad a derecho, por lo que la anula y revoca. 

La dicha sentencia no es firme por cuanto contra la misma se presentó recurso de apelación 
que se encuentra pendiente de resolver por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, por 
lo que el expediente de Disciplina Urbanística está pendiente de su ejecución en espera de 
la sentencia que se dicte.  

Cuando se dicta sentencia en la que se declara que una actuación administrativa no se 
ajusta al ordenamiento jurídico y por tanto se anula, la presunción de validez en la que se 
basa su eficacia desaparece, y es sustituida por la presunción de ilegalidad de la misma, al 
ser declarado por un tribunal que la actuación no es conforme con el ordenamiento 
jurídico.  

En este punto, debe evitarse en la medida de lo posible, los perjuicios que se puedan 
derivar de la declaración de invalidez de un acto administrativo a quién obtuvo en este 
caso, sentencia favorable a sus pretensiones. La demora en la ejecución de la sentencia 
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recurrida puede hacer perder la finalidad de la impugnación en vía contencioso-
administrativa, cuando a misma resulte irreversible o provoque aparte beneficiada por el 
fallo judicial, daños o perjuicios de carácter irreversible, de ejecutarse en el momento en el 
que la resolución del recurso confirme el fallo judicial de instancia. En estas circunstancias, 
se debe tener también presentes los derechos y los perjuicios que se pudieran provocar a 
la parte apelante, de tenerse ejecutada la sentencia antes de resolver el recurso, en caso 
de que obtuviese finalmente una resolución judicial favorable a su apelación.  

Por tanto, para decidir sobre la ejecución de la sentencia estimatoria de un recurso 
contencioso-administrativo que aún no adquirió firmeza, debe hacerse una ponderación 
de los intereses en juego de una manera similar a la que de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 122.2 de la Ley 29/1998, del 13 de julio, reguladora de la jurisdicción 
contencioso-administrativa, se hace para adoptar una medida cautelar de suspensión de la 
ejecución del acto o disposición objeto de una impugnación jurisdiccional, decisión que no 
puede recaer en otro órgano que no sea el órgano judicial que esté conociendo el recurso 
de apelación contra la sentencia recurrida. 

El expediente se concluyó por considerar adecuado que la Administración Municipal no 
procediera a la ejecución de la resolución del expediente de reposición de la legalidad 
urbanística en espera de la Sentencia que dicte el Tribunal Superior de Justicia de Galicia 
en el recurso de apelación que se está tramitando.  

Un vecino solicitó la apertura de un expediente de queja por la falta de actuación del 
Ayuntamiento de Ribeira ante las denuncias de uno vecino por irregularidades urbanísticas 
en una parecerla colindante a la suya. 

Tras la petición de información por esta Institución sobre el estado de tramitación de las 
denuncias, el ayuntamiento informa que inició expediente de reposición de la legalidad 
urbanística al detectar la existencia de dos edificaciones sin lo preceptivo título habilitante 
municipal en suelo urbano en la que se identifica al presunto responsable de las mismas. 
Informa el ayuntamiento que previamente se llevarán a cabo las actuaciones previas 
necesarias para conocer las circunstancias del caso, e instruido el expediente y previa 
audiencia del interesado, sí los usos no fueran legalizables por ser incompatibles con el 
ordenamiento urbanístico, se acordarán la cesación definitiva de los mismos, con las 
medidas que se estimen precisas para garantizar la ejecutividad de la resolución, y sin 
perjuicio de la imposición de las sanciones que procedan.  

En este caso, la intervención de esta institución, requiriendo información sobre los hechos, 
originó que la administración afectada revisase la situación, comprobase el problema que 
motivó la queja y adoptó las medidas adecuadas para resolverlo, dando respuesta a la 
denuncia. 

Pola inactividad del Ayuntamiento de Gondomar ante denuncia presentada por un vecino 
por las obras que considera ilegales en la vivienda lindante con la suya, que tiene 
únicamente licencia de acondicionamiento (muro y acondicionamiento de tejado), cuando 
en realidad se está haciendo una  nueva construcción, se abrió el correspondiente 
expediente de queja.  
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El ayuntamiento comprobó que en el mes de febrero de 2020, por la propiedad de la finca 
se presentó comunicación previa de obras de conservación y mantenimiento 
(acondicionamientos interiores de vivienda consistentes en colocación de pavimentos, 
cambio de ventana y pintura) que no precisan proyecto, por lo que la documentación 
aportada se consideró completa.  

Dado que no constaba sí por el Arquitecto Municipal se tenía realizada comprobación de sí 
la obra se ajustaba a la comunicación, se emitió desde esta Institución un recordatorio al 
Ayuntamiento de la necesidad de inspeccionar las obras denunciadas el fin de constatarlo, 
dándole curso a las denuncias presentadas por el colindante, recordatorio que fue 
aceptado por el ayuntamiento, que remitió oficio en el que comunica que efectivamente 
se procedió a la inspección municipal de las obras autorizadas.  

En otro caso, el objeto de la queja fue la falta de actuación de la Agencia de Protección de 
la Legalidad Urbanística (APLU) ante un escrito presentado por un particular para que se 
retirara materiales acopiados correspondientes a una obra que consideraba que estaban 
invadiendo un viario público. Ante la solicitud de informe por esta Institución, la Agencia 
realizó visita de inspección a la parcela, constatando la invasión de viario público por acopio 
de materiales, hecho que fue comunicado a los titulares instándoles a su retirada, con la 
advertencia de que de no hacerlo se procedería a la incoación de expediente de reposición 
de la legalidad urbanística y la imposición de las sanciones correspondientes. En este caso, 
la intervención de esta institución solicitando información sobre los hechos, originó la 
actuación  positiva de la Administración competente.  

Ante la inactividad del Ayuntamiento de Xinzo de Limia tras la presentación de escrito 
denunciando obras ilegales por parte de una Comunidad de Propietarios, consistente en la 
construcción y colocación de cubierta en el patio de luces sin el correspondiente proyecto 
y sin permiso de obra, y que estaban provocando importantes perjuicios en la interesada 
al suponer la eliminación de la ventilación natural del patio de luces y de dos dormitorios 
de su vivienda y ocasionando ruidos y olores fecales procedentes de las alcantarillas, 
imposibilitando poder abrir las ventanas, se abrió el expediente y se solicitó informe al 
ayuntamiento.  

A consecuencia del mismo, se realizó visita de comprobación y se emitió informe por el 
Ayuntamiento en el que se constató que las obras realizadas por la comunidad no se 
correspondían con la comunicación previa de obra menor de la que tomó razón la Xunta 
de Gobierno del ayuntamiento, que consistían únicamente en la impermeabilización de 
fachada. El ayuntamiento acordó la incoación de un expediente de protección de la 
legalidad urbanística para determinar el carácter legalizable o no de las obras realizadas y 
no amparadas por licencia municipal. Nuevamente la intervención de esta institución 
mediante la solicitud de informe, impulsó la actuación municipal orientada al cumplimiento 
de la normativa urbanística de aplicación.  
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2. MANTENIMIENTO DE LAS EDIFICACIONES EN CONDICIONES ADECUADAS DE 

SALUBRIDAD, SEGURIDAD Y ORNATO 

Los propietarios de los terrenos, construcciones y edificaciones, tienen el deber de realizar 
las actuaciones necesarias para mantenerlos en las condiciones legales de seguridad, 
salubridad, ornato y las demás que pueda exigir la legislación que le sea de aplicación para 
lo uso a lo que están destinados, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 135 y 
siguientes de la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia y artículo 4 de la Ley 
1/2019, del 22 de abril, de rehabilitación y de regeneración y renovación urbanas de Galicia.  

Los ayuntamientos, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 25 2. de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, tienen atribuidas y por tanto deben 
ejercer como competencias propias, en los términos de la legislación del Estado y de las 
Comunidades Autónomas, entre otras, las de conservación de la edificación, medio 
ambiente urbano, la evacuación y tratamiento de aguas residuales y protección de la 
salubridad y seguridad pública. 

Segun establece el artículo 136 de la citada Ley del Suelo de Galicia, los ayuntamientos 
pueden dictar órdenes de ejecución que obliguen a los propietarios de bienes inmuebles a 
realizar las actuaciones necesarias para dar debido cumplimiento a estos deberes, 
debiendo en caso de incumplimiento, proceder a la ejecución forzosa mediante la 
imposición de multas coercitivas reiterables y acudiendo de ser preciso, a la ejecución 
subsidiaria.  

En este sentido, es de especial importancia a adopción de las medidas necesarias en las 
zonas de interface urbano-forestal, para evitar incendios, instando por las 
Administraciones competentes a las personas responsables, para que procedan a la 
retirada de la biomasa o especies vegetales para evitar riesgos, debiendo en caso de 
incumplimiento realizar las advertencias y comunicaciones precisas y, de ser necesario, 
proceder a la ejecución subsidiaria de acuerdo con el previsto en la Ley 3/2007, del 9 de 
abril, de prevención y defensa contra los incendios forestales de Galicia. 

Un vecino denunció la inactividad del Ayuntamiento de Salceda de Caselas en la ejecución 
de los expedientes de reposición de la legalidad urbanística resueltos en el año 2014, y la 
falta de limpieza de la maleza en las fincas de alrededor de su vivienda, que constituían un 
peligro  de producción de incendio, así como un riesgo para su seguridad, dado que la 
vivienda no es visible desde la carretera.  

El ayuntamiento informó que los expedientes de reposición de la legalidad incurrieron en 
caducidad, si bien le consta que los propietarios comunicaron que ya fueron corregidas las 
actuaciones por las que se les denunciaron, pero no constaba en el informe que se 
comprobara la realidad de esa declaración.  

Los propietarios tienen el deber de realizar o permitir realizar a la administración 
competente, las actuaciones necesarias de restauración ambiental y trabajos de defensa 
del suelo y de la vegetación necesarios para, entre otros, evitar riesgos de inundación, 
erosión, incendio, contaminación o cualquiera otro riesgo de catástrofe o la simple 
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perturbación del ambiente, así como de la seguridad y salud pública. Las Administraciones 
locales deben, de acuerdo con el previsto en la citada Ley 3/2007, adoptar las medidas de 
prevención o protección necesarias para evitar los incendios, instando a que las personas 
responsables procedan a la retirada de la biomasa o especies vegetales para evitar riesgos, 
debiendo en caso de incumplimiento, realizar las advertencias y comunicaciones precisas 
y en caso de persistencia en el incumplimiento, proceder a la ejecución subsidiaria 
atendiendo a las necesidades de defensa contra los incendios, especialmente respecto de 
la seguridad en las zonas de interface urbano-forestal, con repercusión de los costos de 
gestión en el responsable y sin perjuicio de la instrucción del procedimiento sancionador 
que corresponda. 

De acuerdo con lo anterior, se emitió un recordatorio de deberes legales al ayuntamiento 
instándole  a comprobar la ejecución de los decretos de resolución de los expedientes de 
reposición de la legalidad urbanística y realizar las actuaciones necesarias, de ser el caso, 
para su cumplimiento, y las necesarias para evitar los riesgos de incendio y riesgos para la 
seguridad, recordatorio de deberes legales que fue aceptado expresamente por el 
ayuntamiento. 

En el Ayuntamiento de Parada del Sil, un vecino presentó escrito de queja que dio lugar a 
la apertura de expediente de queja por la falta de actuación municipal tras sus denuncias 
sobre lo estado de un muro con serios problemas de derribo sobre una vivienda, en el que 
únicamente realizó una visita de inspección por el Arquitecto Municipal.  

Si bien, de acuerdo con el informe remitido por el ayuntamiento a requerimiento de esta 
Institución, no costaba que por el interesado se hubiera presentado escrito alguno de 
denuncia del estado de la construcción, informa que el Consorcio de Turismo de la Ribeira 
Sacra, a través del Pacto del paisaje, va a hacer varias actuaciones en el lugar, entre las que 
se encuentra la reparación del referido muro.  

En otro caso, se denunciaron graves problemas estructurales de un edificio que afectaban 
al colindante y en el que por parte del Ayuntamiento de Lugo se instalaron unos andamios 
con red para proteger a los viandantes de los posibles desprendimientos. Debido al estado 
de abandono y al paso del tiempo, la edificación presenta hundimientos en la cubierta 
superior e incluso es perceptible el ruido de caída de cascotes, que le hacen temer por su 
seguridad a los vecinos del edificio colindante. 

En la tramitación del expediente, el ayuntamiento informó que al tratarse de un edificio 
catalogado, de acuerdo con la Ley 8/1995, del 30 de octubre, de Patrimonio cultural de 
Galicia, es necesario informe previo vinculante del Servicio de Patrimonio para cualquier 
tipo de intervención que se haga en el mismo, siendo necesaria la presentación de proyecto 
firmado por técnico competente, donde se recojan las obras necesarias para garantizar la 
seguridad, salubridad y ornato público del inmueble, y la presentación de una solicitud de 
licencia de obra.  

Por Decreto de la alcaldía en el año 2014, se acordó incoar expediente de orden de 
ejecución de obras en el citado inmueble, obligando a la propiedad, mientras no se 
acometieran las actuaciones de rehabilitación correspondientes, a adoptar las medidas de 
seguridad necesarias en orden a evitar daños en la vía pública y edificaciones colindantes. 
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De acuerdo con el informe pericial que consta en el expediente, la estructura de la 
edificación, si bien no está próxima al colapso, requiere actuar sobre ella, existen 
deformaciones en forjados, vigas y escaleras, la fachada debe ser objeto de una 
rehabilitación integral y las carpinterías y la cubierta deben ser totalmente sustituidas. 

De acuerdo con el informe emitido por el Servicio de Arquitectura en 2019, se comprobó 
que el estado de la cubierta y de la galería es pésimo, existiendo un grave riesgo de 
desprendimiento tanto de cristales como de losetas de la cubierta sobre la acera, por lo 
que se hace necesario tomar medidas para garantizar la seguridad del inmueble, 
edificaciones colindantes y viandantes, y proceder la retirada de manera urgente e 
inmediata de los elementos sueltos con riesgo de desprendimiento (losetas, cristales,..), 
ejecutando un vallado (que debe mantenerse hasta la eliminación del peligro), ocupando 
o ancho de la acera y habilitar un paso de cebra eliminando el aparcamiento, debiendo 
mientras la propiedad no realice el vallado, instalar uno provisional por la Policía Local o 
Protección Civil, actuaciones que fueron requeridas a la propiedad por Decreto de la 
Alcaldía para su ejecución en plazo de 48 horas. Al constatarse por la Policía Local que no 
se adoptaron medidas, se solicitó la comparecencia en el lugar de dotación de bomberos, 
que accedieron al lugar y retiraron elementos sueltos con peligro de caída.  

Ante la inacción de la propiedad, el ayuntamiento acordó imponer a los propietarios una 
primera multa coercitiva, y se les requirió nuevamente para el cumplimiento de la orden 
de ejecución de las medidas de seguridad ordenadas.  

No consta que efectivamente se adoptaran medida material alguna para evitar los daños 
en la vía pública y edificaciones colindantes ni que se cumpliera el requerimiento de la 
orden de ejecución adoptada por el ayuntamiento.  

Dado que por el estado de la edificación, constatado en diversos informes y visitas 
realizadas, existe riesgo para los viandantes y las edificaciones colindantes, y ante el 
incumplimiento por la propiedad de las órdenes de ejecución dictadas, se emitió por esta 
Institución un recordatorio de deberes legales al ayuntamiento en el sentido de que debían 
adoptarse, la costa de la propiedad, las medidas necesarias para evitar derribes que puedan 
causar daños a las personas o edificaciones colindantes, recordatorio que fue aceptado por 
el ayuntamiento. 

En el Ayuntamiento de Bueu se denunció la falta de actuación del ayuntamiento ante las 
denuncias presentadas por la situación de una parcela en la que se inició una construcción 
que se encuentra en situación de abandono, y que provoca que el arbolado y la maleza 
suba y se cuelgue de la vivienda colindante, y en la que se llevan a cabo frecuentemente 
botellones, lo que comporta peligro de incendio. Los hechos fueron puestos en 
conocimiento del ayuntamiento en repetidas ocasiones desde el año 2017, con la finalidad 
de que obligase al propietario a mantener la propiedad limpia de maleza y basura. 

El ayuntamiento informó que en el mes de mayo de 2017, se procedió a la incoación de 
expediente de Protección de la Legalidad Ambiental y en el mes de septiembre de 2017, se 
dictó orden de ejecución con la finalidad de instar al titular de la parcela al cumplimiento 
de sus deberes referentes a la limpieza y conservación de la misma. Al comunicar el 
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interesado que no es propietario de la parcela, se archivaron las actuaciones y se incoó 
nuevo procedimiento. 

En el mes de junio de 2021, se emitió informe por la Policía Local e informe del arquitecto 
municipal en base a los cuales se dictó orden de ejecución a los efectos de mantener los 
terrenos en las condiciones de seguridad, salubridad y ornato legalmente exigibles y 
conservar y mantener el suelo natural y, en su caso, la masa vegetal en las condiciones 
precisas que eviten la erosión y los peligros de incendios, impidiendo la contaminación de 
la tierra, el aire y el agua y las demás condiciones que se determinen en la legislación 
vigente.  

El representante del interesado, formuló escrito de alegaciones en el que indica que no es 
titular de la parcela, aportando documentación justificativa. El ayuntamiento solicitó nota 
simple informativa al Registro de la Propiedad, estando pendiente en la fecha de la emisión 
de informe de la remisión de la misma. 

El ayuntamiento señala que a la vista de la documentación que se aporte, se continuará 
con el procedimiento que corresponda, bien con la incoación de nuevo expediente dirigido 
al nuevo propietario o bien con la continuación del ya incoado. En este caso, el 
ayuntamiento está a realizar las actuaciones necesarias para que se lleve a cabo a adecuada 
conservación y mantenimiento de la finca, estando en estos momentos pendiente de 
determinar su titularidad.  

3. ACCESO A LA INFORMACIÓN EN MATERIA URBANÍSTICA 

El derecho de acceso a la información pública está configurado en la Ley estatal 19/2013, 
del 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno y 
en la Ley gallega 1/2016, del 18 de enero, de Transparencia y Buen Gobierno, como un 
derecho de amplio ámbito objetivo y subjetivo y, especialmente, el concepto de 
información pública.  

La Ley 19/2013 en su artículo 12, reconoce el derecho de todas las personas a acceder a la 
información pública, nos tener previstos en el artículo 105. b) de la Constitución Española 
y desenvueltos por la dicha norma legal. Por su parte, el artículo 13 de la Ley 19/2013  y el 
24 de la Ley 1/2016, definen la información pública como los contenidos o documentos, 
cualquier que sea su formato o soporte, que figuren en poder de alguno de los sujetos 
incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que fueran elaborados o adquiridos en 
el ejercicio de sus funciones.  

La previsión normativa del acceso a la información urbanística, se encuentra recogida en el 
artículo 5 del Real Decreto Legislativo 7/2015, del 30 de octubre, Ley del Suelo y 
Rehabilitación Urbana, que reconoce a todo ciudadano el derecho a acceder a la 
información de que dispongan las Administraciones Públicas sobre la ordenación del 
territorio, la ordenación urbanística y su evaluación ambiental, así como de obtener copia 
o certificación de las disposiciones o actos administrativos adoptados, en los términos 
dispuestos por su legislación reguladora y a ser informados por la Administración 
competente, de forma completa, por escrito y en plazo razonable, del régimen y las 
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condiciones urbanísticas aplicables a un predio determinado, en los términos dispuestos 
por su legislación reguladora. 

Asimismo se reconoce a cualquier ciudadano, su derecho de participar efectivamente en 
los procedimientos de elaboración y aprobación de cualquier instrumento de ordenación 
del territorio o de ordenación y ejecución urbanísticas y de su evaluación ambiental 
mediante el planteamiento de alegaciones, observaciones, propuestas, reclamaciones y 
quejas y a obtener de la Administración una respuesta motivada, conforme la legislación 
reguladora del régimen jurídico de la Administración y del procedimiento de que se trate. 

La norma reconoce el derecho de ejercer la acción pública para hacer respetar las 
determinaciones de la ordenación territorial y urbanística, así como las decisiones 
resultantes de los procedimientos de evaluación ambiental de los instrumentos que las 
contienen y de los proyectos para su ejecución, en los términos dispuestos por su 
legislación reguladora.  

Por tanto, el derecho de acceso a la información, tiene especial relevancia en el campo del 
derecho urbanístico, tanto para el control de la legalidad urbanística, como para el 
conocimiento por parte de los ciudadanos de los instrumentos de planeamiento 
urbanístico y de los usos que propietarios de los inmuebles pueden darles.  

Todos los vecinos tienen derecho a acceder a la información de que dispongan las 
administraciones públicas sobre la ordenación del territorio, la ordenación urbanística y su 
evaluación ambiental, así como a obtener copia o certificación de las disposiciones o actos 
administrativos adoptados, nos tener dispuestos por su legislación reguladora. También 
tienen derecho a ser informados por la Administración competente, de forma completa, 
por escrito y en plazo razonable, del régimen y las condiciones urbanísticas aplicables a un 
predio determinado.  

Además, el legítimo ejercicio del derecho para obtener información en materia urbanística 
y ambiental está contemplado en la Ley 27/2006, de 18 julio, que regula ampliamente los 
derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en 
materia de medio ambiente. 

Pola falta de contestación por el Ayuntamiento de Monforte de Lemos a una solicitud de 
información sobre una licencia de obra, solicitud que reiteró en varias ocasiones, se abrió 
el correspondiente expediente de queja.  

El ayuntamiento informó que desconocía los motivos por lo que no se le había dado 
respuesta escrita a la petición, pero informa que a la fecha de la comunicación, remitió 
oficio dirigido al interesado indicándole que el expediente de la licencia de obras esta su 
disposición en las dependencias municipales y tras la vista del mismo, si es su deseo, puede 
solicitar copia de los documentos obrantes. En base al informe municipal, se concluyó el 
expediente de queja al darle acceso al interesado al expediente solicitado, que inicialmente 
no había sido atendido.  

Una vecina del Ayuntamiento de Ourense se dirigió a la Institución por la falta de 
contestación del dicho ayuntamiento a su solicitud de acceso a la licencia de obras en la 
que se incluye un cambio de uso de un local comercial a vivienda. En la escritura de división 
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horizontal del edificio, los bajos figuran como locales comerciales y la ley del suelo de 
Galicia exige unanimidad de la comunidad para el cambio de uso, sin que a la interesada le 
conste que se autorizara por la misma.  

El ayuntamiento en el informe remitido a esta Institución, hace constar que se le dio a la 
interesada traslado del acuerdo de la Xunta de Gobierno Local por lo que se concedía la 
licencia de las obras de referencia, con copia del informe del arquitecto municipal y el 
informe jurídico que sirvieron de base al acuerdo, sin que pudiera ser notificado por 
ausencia de la destinataria. Tras la comparecencia de la interesada en el ayuntamiento, se 
le entregaron las notificaciones y se puso el expediente a su disposición, que lo consultó, 
sin más incidentes. 

Pola falta de contestación del Ayuntamiento de Pontedeume a una solicitud de acceso a un 
expediente de licencia de un Café Bar y licencia de la terraza vinculada a ese 
establecimiento, se inició el expediente de queja. La interesada se puso en contacto 
telefónico varias veces con el departamento de secretaria del ayuntamiento para conocer 
el motivo por lo que aún no hubiera recibido acceso al expediente, del que obtuvo 
respuestas que consideró extremadamente vagas. 

En contestación a la petición de informe sobre el asunto, el ayuntamiento comunica que 
tramitó el expediente dentro del plazo legalmente establecido, con estimación de la 
solicitud, toda vez que la reclamante tiene la condición de interesada en el expediente, al 
ser colindante del Café Bar, en el que se resolvió conceder el acceso completo a la 
documentación solicitada, eliminando los datos personales de terceros. 

El expediente se dio por concluido, al estar satisfecha la petición de la interesada, 
obteniendo el acceso al solicitado al concederse expresamente el acceso al solicitarse la 
información por esta Institución. 

 

4. BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 

Puede considerarse que las Administraciones son titulares instrumentales de los 
denominados bienes de dominio público, que más que un conjunto de bienes, pueden 
conceptuarse como un título jurídico de intervención, un soporte jurídico de potestades 
que permite a la Administración titular disciplinar las conductas de quien utilice las cosas 
calificadas cómo públicas, ordenándolas conforme las exigencias generales, siendo por 
tanto un medio de sujetar a los particulares a las previsiones de la norma y a las 
resoluciones de la Administración. 

La Ley 33/2003, del 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Publicas y su 
reglamento, aprobado por Real Decreto 1373/2009, del 28 de agosto, establece que el 
patrimonio de las Administraciones públicas está constituido por el conjunto de sus bienes 
y derechos, cualquier que sea su naturaleza, título de su adquisición o aquel en virtud del 
cual les habían sido atribuidos. Los bienes y derechos demaniales están sometidos a un 
régimen jurídico-público y afectos la una utilidad pública, uso general o al servicio público.  
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El artículo 5 del Real Decreto 1372/1986, del 13 de junio, por lo que se aprueba el 
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, de conformidad de con lo dispuesto en el 
artículo 103 de la Constitución Española, establece que los bienes de dominio público son 
inajenables, inembargables e imprescriptibles.  

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 68 de la Ley 7/1985, del 2 de abril, 
reguladora de las Bases del Régimen Local y 220 de la Ley 5/1997, del 22 de julio, de 
Administración local de Galicia, las entidades locales tienen el deber de ejercer las acciones 
necesarias para la defensa de sus bienes y derechos. El mismo deber lo establece el artículo 
9 del Real Decreto 1372/1986 citado y el 220 del Real Decreto 2568/1986, del 28 de 
noviembre, por lo que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales.  

Por tanto, la defensa de los bienes de dominio público no es solo un derecho de la Entidad 
Local, sino un deber de inexcusable cumplimiento, previa la tramitación del 
correspondiente expediente administrativo para recuperar la posesión de los dichos 
bienes. 

En este sentido, la jurisprudencia de nuestros tribunales, establecen que la reivindicación 
municipal sobre bien que, como la vía pública es de dominio público, con destino al uso 
público, no puede sujetarse a plazo de prescripción para el ejercicio de tal derecho, 
disponiendo la Administración de potestades exorbitantes para la defensa del dominio 
público municipal, dado que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 103.1 de la 
Constitución Española, están llamadas a servir con objetividad los intereses generales. 

Considera la jurisprudencia que la potestad de recuperación de oficio prevista en los 
artículos. 4.1 d) y 82 de la Ley de Bases de Régimen Local y 70 y 71 del Reglamento de 
Bienes, habilita a la Administración para recuperar la posesión de sus bienes por sí, y en 
cualquier tiempo. El carácter estrictamente posesorio de la facultad de recuperación de 
oficio justifica su válido ejercicio en la evidencia de la posesión pública del bien cuya 
recuperación se actúe, teniendo las posibles actuaciones personales autorizadas en el 
dominio público municipal el carácter de meramente toleradas, de manera que pueden ser 
revocadas en cualquier momento.  

En esta materia, el expediente B.10.Q/1170/21 tuvo por objeto a queja de un ciudadano 
que consideraba que el Ayuntamiento de Vilanova de Arousa se había apropiado 
ilegítimamente una parte de un predio que consideraba de su propiedad, y que unos años 
antes pavimentó con cemento, y posteriormente decidió retirar. 

El interesado alegaba que sobre esa parte del predio no se hizo expropiación, cesión de 
terreno ni comunicación alguna por parte del ayuntamiento, constituyendo la parte del 
predio, el final de una servidumbre en la que no hay servicios del ayuntamiento.  

El ayuntamiento, por considerar que la parte del predio es un bien de dominio público, 
solicitó del particular que lo pavimentara nuevamente y dictó orden de ejecución a lo que, 
según el informe emitido, el interesado se resistió activamente cuando existía una orden 
de ejecución subsidiaria dictada por la autoridad competente en orden a la recuperación 
de oficio de la parte del camino público, y en la que se constató que el interesado levantó 
el firme y pavimento del camino en una superficie aproximada de 20m2, haciéndolo 
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inviable para el tránsito rodado. El camino se encuentra incluido en el inventario municipal 
de bienes inmuebles del ayuntamiento, siendo uno bien de dominio público de titularidad 
municipal. 

De acuerdo con la normativa reguladora de los Bienes de las Entidades Locales, la 
Administración tiene el deber de ejercer las acciones necesarias para la defensa de sus 
bienes y derechos que no es únicamente un derecho, sino un deber de inexcusable 
cumplimiento por la Entidad Local.  

El artículo 82 de la citada Ley 7/1985, establece que las entidades locales disfrutan de la 
prerrogativa de recuperar en cualquier momento de la posesión de los bienes de dominio 
público y su ejercicio constituye un deber para la Administración Pública titular, tanto en lo 
relativo a la conservación de los bienes como en la recuperación de los mismos, si son 
usurpados, pudendo utilizar de acuerdo con el Real Decreto 1372/1986, todos los medios 
compulsorios legalmente admitidos para tal fin.  

En el presente caso, el ayuntamiento inició y resolvió el expediente de recuperación de los 
bienes de dominio público y acordó requerir al autor de las obras para que procediera a 
reponer el pavimento a su estado anterior al levantamiento, siendo un acto 
inmediatamente ejecutivo.  

En estos casos, los ciudadanos pueden presentar contra las resoluciones administrativas 
que consideren que perjudiquen sus derechos, los recursos administrativos o judiciales que 
consideren oportunos con el objeto de acreditar su derecho de propiedad, sin que proceda 
la oposición activa la una orden de ejecución dictada por la Administración competente.  

El expediente se concluyó por considerar que la actuación administrativa municipal dirigida 
a la reposición de un bien de dominio público es conforme con la normativa que le es de 
aplicación, sin perjuicio de las reclamaciones o recursos que lo interesado pueda presentar 
contra los mismos.  

Por un vecino se solicitó el amparo e intervención de esta Institución por la falta de 
actuación del Ayuntamiento de Abadín ante la denuncia presentada por una propietaria, 
por lo que considera de usurpación y cierre de un tramo de camino público que da acceso 
a las construcciones existentes en determinadas parcelas, mediante la colocación de un 
cierre con postes metálicos fincados en el suelo y malla metálica, que le impiden 
materialmente realizar las labores de vaciado de una fosa purín y el acceso a las 
construcciones con la maquinaria agrícola. Considera que la realización de las obras de 
cierre del camino constituye una infracción urbanística muy grave.  

En el seno del expediente, el ayuntamiento informó que no puede entrar a hacer 
valoraciones sobre el contenido de la queja, por cuanto sobre esta cuestión existe una 
sentencia firme de Juzgado de 1º Instancia e instrucción.  

Las entidades locales tienen el deber de ejercer las acciones necesarias para la defensa de 
sus bienes y derechos ya que es un deber de inexcusable cumplimiento. En el presente 
caso, de acuerdo con informe remitido por el ayuntamiento, existe una sentencia, que 
adquirió firmeza, siendo la ejecución de las sentencias, una parte integrante del derecho a 
la tutela judicial efectiva como manifestación necesaria del derecho que los justiciables 
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tienen de que sus resoluciones se hagan cumplir, de ser necesario de forma forzosa, cuando 
el destinatario de las mismas no lleva a cabo voluntariamente la prestación a la que se le 
condenó.  

El derecho a la tutela efectiva consagrado en el artículo 24 de la Constitución Española, 
exige que las sentencias judiciales se cumplan ya que lo contrario sería convertir las 
decisiones judiciales y el reconocimiento de los derechos que ellas comportan en favor de 
alguna de las partes, en meras declaraciones de intenciones, sin que esta Institución pueda 
interferir en la ejecución de un pronunciamiento judicial, ni revisar las resoluciones que en 
ellos se dicten, en el ejercicio del principio de independencia, que proclama la Constitución 
en su artículo 117.1, y que debe caracterizar todas las actuaciones que realizan los jueces 
y tribunales en el ejercicio de su función jurisdiccional. 

 

5. EXPEDIENTES DE TRAMITACIÓN DE LICENCIA 

La licencia urbanística es un acto administrativo de autorización o declarativo de derechos, 
de naturaleza reglada mediante el cual la Administración actúa un control preventivo sobre 
la actividad de los administrados para asegurar que la actuación proyectada se ajusta a la 
ordenación urbanística, luego de la comprobación de que reúnen las condiciones exigibles 
de seguridad, salubridad, habitabilidad y accesibilidad. Así lo establecen los artículos 142 y 
143 de la Ley 2/2016, del 10 de Febrero, del Suelo de Galicia y artículos 348 y siguientes del 
Decreto 143/2016, de 22 de septiembre, que aprueba el Reglamento de la Ley 2/2016.  

Están sujetos la licencia municipal, sin perjuicio de las autorizaciones que fueran 
procedentes de acuerdo que legislación sectorial aplicable, los actos de edificación y uso 
del suelo y del subsuelo que, conforme la normativa general de ordenación de la 
edificación, precisen proyecto de obras de edificación, quedando sujetos al régimen de 
intervención municipal de comunicación previa los demás actos de edificación y uso del 
suelo y subsuelo y los que así se establezcan en las leyes.  

Las licencias se otorgarán de acuerdo con las previsiones de la legislación y del 
planeamiento urbanísticos, previa la emisión de los informes jurídico y técnicos que 
correspondan, sin que en ningún caso, se podan entender adquiridas por silencio 
administrativo facultades o derechos que contravengan la ordenación territorial o 
urbanística.  

Su denegación debe ser motivada, con explícita referencia a las normas o determinaciones 
del planeamiento urbanístico que se incumplan en el proyecto para lo cual se solicita. 

La licencia urbanística no es un medio de control de la legalidad en general, sino de la 
legalidad urbanística en particular, de suerte que la licencia-acto reglado, no puede ser 
utilizada como instrumento de tutela de otros bienes, motivo por lo que debe concederse 
a salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de tercero.  

La Administración, titular de la competencia de control de la legalidad urbanística, coteja 
la petición de licencia con la norma urbanística aplicable para, en el caso de ajustarse la 
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solicitud al régimen jurídico urbanístico, otorgarla. Sí un tercero cuestiona la legalidad del 
acto administrativo de concesión de la licencia, deberá alegar y probar la ilegalidad de la 
misma apelando a las normas urbanísticas vigentes en el momento de la concesión o la una 
interpretación diferente de las mismas pero no a incumplimientos de otro tipo, como 
pueden ser los de régimen civil o vecindad. 

Pola falta de resolución por el Ayuntamiento de Bergondo de una solicitud de otorgamiento 
de licencia primera ocupación de una vivienda, que ya había sido objeto de inspección por 
el Arquitecto Municipal se abrió expediente de queja.  

El ayuntamiento informó que se trata de una edificación ya existente, en un ámbito con un 
proceso de gestión urbanística, suelo urbanizable residencial, no adaptada a la 
documentación presentada y aprobada por el ayuntamiento, y por lo tanto requiere de la 
elaboración de un informe muy complejo, con revisión de una gran cantidad de 
documentación desde el año 1993 hasta la actualidad, en un procedimiento de gestión 
urbanístico que no fue correctamente ejecutado, por lo que para su resolución es necesario 
inspeccionar la edificación, proceder a una medición de la misma.  

Para el otorgamiento de licencias de primera ocupación, es preceptiva la comprobación por 
parte de los servicios técnicos municipales, y la existencia de certificado final de obra de 
técnico competente, en el que conste que las obras están completamente rematadas y se 
ajustan a la licencia otorgada. 

Una vez que por un particular se solicita el otorgamiento de una licencia, el expediente para 
su concesión debe impulsarse de oficio en todos sus trámites, tal y como establece el 
artículo 71 de la Ley 39/2015, del 1 de octubre, del procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, haciendo las inspecciones y mediciones que sean 
necesarias y debiendo la Administración una vez revisada la documentación, en caso de 
que la solicitud no reúna los requisitos que establece la normativa que le sea de aplicación, 
requerir al interesado para que subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, 
debiendo la Administración Pública actuar con sometimiento pleno a la Ley y al derecho.  

De acuerdo con el anterior, en un expediente de queja se emitió un recordatorio de 
deberes legales en el sentido de que debía darse por el ayuntamiento el impulso necesario, 
requiriendo del interesado a subsanación de la documentación que presente deficiencias 
o la aportación de la documentación que exija la normativa, y emitir los informes técnicos 
o jurídicos que procedan, a fin de que se pudiera otorgar la licencia de primera ocupación 
solicitada.  

Dando cumplimiento al deber establecido en el art. 32.2 de la Ley que regula esta 
Institución, el ayuntamiento remitió oficio en el que comunica que por acuerdo de la Xunta 
de Gobierno Local, se resolvió denegar la licencia de primera ocupación solicitada, por 
superarse la edificabilidad asignada por el Plan Parcial y por carecer del oportuno 
certificado final de obra firmado por los técnicos competentes, como establece la 
normativa.  

Dado que la resolución dictada por el ayuntamiento no fue favorable al interesado, se le 
sugirió que procediera a realizar las modificaciones necesarias para que la vivienda se 
ajuste a la licencia concedida, o se lo consideraba te convine, a que presente los recursos 
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administrativos o judiciales que contra la resolución de denegación de licencia se le 
ofrezcan, o los que estime que mejor convengan a su derecho. 

En otro expediente el objeto de la queja fue el retraso del Ayuntamiento de Vigo en otorgar 
la licencia de primera ocupación solicitada 9 meses antes, una vez finalizadas las obras 
sobre las que se otorgó la licencia. La licencia fue anulada en el año 2018 por resolución de 
la Concejalía de Urbanismo, resolución que a su vez se declaró nula por sentencia de un 
Juzgado del Contencioso-administrativo, que no adquirió firmeza por estar pendiente de la 
resolución de recurso de apelación contras a misma.  

El ayuntamiento informó que realizó numerosas llamadas a las partes interesadas en este 
expediente y que remitió notificación a la interesada para que presentara la resolución 
judicial que acreditara la firmeza y por lo tanto la ejecutividad de la resolución impugnada, 
o el auto que autorizara la ejecución provisonal de la sentencia de instancia, frente a lo que 
la interesada presentó escrito de alegaciones.  

Cuando se dicta sentencia en la que se declara que la actuación administrativa impugnada 
no se ajusta al ordenamiento jurídico y por tanto se anula, la presunción de validez en la 
que se basa su eficacia desaparece, y es sustituida por la presunción de ilegalidad de la 
misma, al ser reconocido por un tribunal que la actuación no es conforme con el 
ordenamiento jurídico.  

En este punto, debe evitarse en la medida de lo posible, los perjuicios que se puedan 
derivar de la declaración de invalidez de un acto administrativo a quién obtuvo en este 
caso, sentencia favorable a sus pretensiones. La demora en la ejecución de la sentencia 
recurrida puede hacer perder la finalidad de la impugnación en vía contencioso-
administrativa, cuando a misma resulte irreversible o provoque aparte beneficiada por el 
fallo judicial, daños o perjuicios de carácter irreversible, de ejecutarse en el momento en el 
que la resolución del recurso confirme el fallo judicial de instancia. En estas circunstancias, 
se debe tener también presentes los derechos y los perjuicios que se pudieran provocar 
aparte apelante, de tenerse ejecutada la sentencia antes de resolver el recurso, en caso de 
que hubiera obtenido finalmente una resolución judicial favorable a su apelación.  

Por tanto, para decidir sobre la ejecución de la sentencia estimatoria de un recurso 
contencioso-administrativo que aún no adquirió firmeza, debe hacerse una ponderación 
de los intereses en juego de una manera similar a lo que de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 122.2 de la Ley 29/1998, del 13 de julio, reguladora de la jurisdicción 
contencioso-administrativa, debe hacerse para adoptar una medida cautelar de suspensión 
de la ejecución del acto o disposición objeto de una impugnación jurisdiccional, decisión 
que no puede recaer en otro órgano que no sea el órgano judicial que esté conociendo el 
recurso de apelación contra la sentencia recurrida. 

El artículo 143.4 de la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia, establece respecto 
de las licencias de primera ocupación que, para su otorgamiento, es preceptiva la 
comprobación por parte de los servicios técnicos municipales, y la existencia de certificado 
final de obra de técnico competente, en el que conste que las obras están completamente 
rematadas y se ajustan a la licencia otorgada. 
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En este caso, si bien se puede afirmar en virtud de la sentencia recaída, que la licencia 
otorgada en su día para la construcción de la vivienda disfruta de presunción de legalidad, 
y la resolución dictada por el ayuntamiento en el año 2018 que la anulaba no disfruta de 
tal presunción, lo cierto es que la licencia de primera ocupación solicitada, únicamente se 
puede conceder sobre la certificación de que las obras se ajustan al ordenamiento 
urbanístico de aplicación y a la licencia concedida, y la validez de esa licencia está en estos 
momentos, pendiente de resolución judicial.  

Por tanto, se consideró adecuado que la Administración Municipal no resuelva sobre la 
licencia de primera ocupación hasta que la sentencia que anula la Resolución del 22 de 
octubre de 2018 sea firme, o se dicte por el Juzgado resolución por la que se autorice la 
ejecución provisoria de la sentencia de instancia.  

Como consecuencia de la falta de devolución por el Ayuntamiento de Pontevedra, de la 
fianza depositada por la construcción de una vivienda de la que se obtuvo la licencia de 
primera ocupación desde hacía más de cuatro meses, se tramitó el correspondiente  
expediente de queja. 

El ayuntamiento, mediante informe del servicio de Urbanismo, Medio Ambiente y 
Patrimonio Histórico informó que en el mes de abril de 2018, acordó la aprobación del 
definitiva del Estudio de Detalle formulado por el reclamante para el reajuste de 
alineaciones en la calle, en desarrollo de un Convenio urbanístico firmado en el año 2016, 
quedando su aprobación condicionada al cumplimiento de una medida protectora y 
correctora impuesta por la Dirección General del Patrimonio Cultural en 2018, de 
conservación del muro de mampostería existente.  

Aprobada la licencia urbanística de parcelación de la finca del interesado, se aprobó por el 
concejal correspondiente el proyecto de obras de reurbanización del espacio público y de 
rehabilitación/reconstrucción de un lavadero derivadas del convenio urbanístico, y la Xunta 
de Gobierno Local aprobó el expediente de contratación y el gasto del proyecto de obras, 
que fueron adjudicadas.   

La licencia urbanística para realizar obras consistentes en la construcción de una vivienda 
unifamiliar, de una edificación auxiliar y de una piscina para uso particular al interesado, se 
otorgó de fecha 5 de noviembre de 2018, condicionada a que la concesión de la licencia de 
primera ocupación de las edificaciones objeto de esta licencia quedaba supeditada al 
previo final de las obras de reurbanización y rehabilitación del espacio del lavadero 
previstas en el Convenio Urbanístico y en el Estudio de Detalle, existiendo como condición 
especial y de eficacia de esa licencia, la indivisibilidad de las fincas y el mantenimiento de 
las servidumbres de paso sobre ellos constituidas. 

El interesado asumió asumía los compromisos de conexión con las redes de servicios 
existentes (red de agua, saneamiento, electricidad, etc.), y de respetar el sistema 
separativo de saneamiento, de anotar el carácter indivisible del predio en el Registro de la 
Propiedad con carácter previo a la solicitud de licencia de primera ocupación, de 
mantenimiento y explotación de las bombas para la recepción e impulsión de las aguas 
fecales y pluviales y de construcción de la edificación de modo simultáneo a las obras de 
reurbanización y rehabilitación del espacio público del lavadero previstas en el convenio 
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urbanístico y en el estudio de detalle, y de no ocupar la edificación hasta que estuvieran 
rematadas las obras de reurbanización y rehabilitación, para lo cual el interesado 
constituyó una fianza por importe de 600,00 euros para garantizar la ejecución de las obras. 

Solicitada por el interesado la licencia de primera ocupación del inmueble, la 
documentación final de obra y la devolución de la fianza, se emitió informe por el 
arquitecto técnico de la Oficina Técnica de Licencias e Inspección (OTLI), girada visita de 
inspección al emplazamiento, favorable a la licencia de primera ocupación solicitada, 
siempre que se cumplan el resto de las condiciones establecidas en la licencia otorgada. 

El interesado con posterioridad, solicitó que se le eximiera del deber de sustentar un 
servicio público dentro de la red pública, y que fuera el ayuntamiento quien lo asumiera, 
dado que considera que es la Red General de Saneamiento a que necesita bombear y no 
él. 

La Oficina Técnica de Arquitectura y Planeamiento (OTAP) emitió informe en el que hacía 
constar que las obras de reurbanización están finalizadas y recepcionadas por la 
administración, y no se podrá obtener la licencia de primera ocupación hasta que se 
presenten las altas de las instalaciones las redes de los servicios municipales y de suministro 
dando cumplimiento el convenio. Tras la subsanación de las deficiencias en las conexiones 
de aguas residuales y pluviales, se concedió al interesado la licencia de primera ocupación 
de la vivienda, quedando sujeta a la presentación determinada documentación 
justificativa, tras lo que se emitirán los correspondientes informes y se procederá a la 
devolución de la fianza.  

En este caso, se consideró que el ayuntamiento tramitó el expediente de licencia de 
primera ocupación correctamente, con la realización de los informes, requerimientos y 
resoluciones que proceden, estando pendiente de la presentación por parte del interesado 
de la documentación solicitada y de la emisión de los informes indicados, resultado de los 
cuales dependerá el acuerdo de la devolución de la fianza solicitada, y para lo cual es 
necesario que por el interesado  se proceda a la remisión de la documentación requerida 
por el Ayuntamiento.  

Pola falta de contestación del Ayuntamiento de Ponteareas a la solicitud de aclaración 
sobre sí puede construir en una parcela que la reclamante identifica con su referencia 
catastral, y sobre la que ha firmado un contrato de arras penitenciales para la venta y que 
cuenta con proyecto de parcelación, con informe favorable de la Arquitecta Municipal y del 
Asesor Jurídico y aprobada la licencia definitivamente por la Xunta de Gobierno Local en 
2006, se abrió el correspondiente expediente de queja.  

La parcelación fue solicitada por uno de los herederos de la propietaria, resultando de la 
misma 5 parcelas. La parcela sobre a que se solicita la información, tiene una superficie de 
999,38 m² y frente de parcela de 34,68 m, y tras la firma del contrato de arras, solicitó 
verbalmente información sobre la edificabilidad de la parcela y la Arquitecta Municipal le 
manifestó que la parcela no era edificable, a pesar de que segundo indica la reclamante, 
en el proyecto aprobado figura que la parcela consta de 932,38 m², de los cuales 166,63 m² 
son de suelo rústico de protección agropecuaria y los restantes 766,75 m² están dentro de 
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núcleo rural, restando la cesión para el camino público de 67 m², siendo 600 m² el mínimo 
establecido en las normas subsidiarias para poder construir. 

La interesada solicitó en diciembre de 2019 un certificado de condiciones urbanísticas de 
la parcela sin obtener respuesta, y en el mes de julio de 2020, un Recurso de Reposición 
por la desestimación por silencio administrativo de su solicitud.  

En el informe remitido por el ayuntamiento en la tramitación del expediente de queja, se 
informa que el problema que motivó la queja ya está solucionado mediante la incoación de 
un expediente de corrección de errores en el mes de junio de 2021, que próximamente 
será resuelto definitivamente.  

Como consta en el informe jurídico remitido, en el mes de diciembre de 2005 se solicitó 
licencia de parcelación, previa agrupación de dos parcelas sobre lo que la Comisión de 
Gobierno municipal acordó la concesión de licencia de parcelación solicitada, contando con 
informe favorable de la arquitecta y asesor jurídico municipales y como resultado de la 
dicha parcelación, resultaron 5 parcelas. 

En la calificación Registral efectuada por el Registro de la Propiedad para su inscripción en 
se hace constar que la finca no está coordinada gráficamente con el catastro y figura anexo 
a la escritura una copia del certificado del acuerdo de la Xunta de Gobierno en el que se 
autorizó la licencia de parcelación, resultando que la finca objeto de la certificación se 
corresponde con la parcela resultante n.° 3 que cuenta con 999,38 metros cuadrados y de 
las que según informe de la Arquitecta Municipal, una parte de la misma está en núcleo 
rural y otra en suelo rústico. 

La interesada en el mes de agosto de 2020, presentó escrito solicitando del ayuntamiento 
que proceda a corregir los metros de su parcela en el Catastro, ya que en este documento 
tiene solamente 938 metros cuadrados frente a los 999,38 que figuran en la escritura y en 
el proyecto de parcelación aprobado por el ayuntamiento. El Arquitecto Municipal emite 
informe de 26 de noviembre de 2020 en el que pone de manifiesto que la documentación 
aportada, en nada cambia el certificado urbanístico hecho con anterioridad. 

El solicitante de la licencia de parcelación, presentó en marzo de 2021 escrito en el que se 
opone a la posible revisión de oficio de la licencia de parcelación anunciada por el 
ayuntamiento. El Arquitecto Municipal emite en el mes de mayo de 2021, informe en el 
que se aclara la situación de las fincas resultantes de la licencia de parcelación, tras 
comprobar la realidad de su ubicación actual y a la Asesoría Jurídica en el mes de junio de 
2021 emitió informe, que fue asumido íntegramente por la Alcaldía, en la que resolvió no 
iniciar procedimiento para la revisión de oficio de la licencia de parcelación, y proceder a la 
corrección de los errores detectados en la parcelación consistentes en que se le atribuyó la 
parcela matriz resultante, una superficie en suelo rústico de 569,20 m2 y por lo tanto en 
núcleo rural 1.905,21 metros cuadrados, cuando en la realidad, tras comprobación 
reciente, la superficie en rústico es de 584 m² y la superficie en suelo de núcleo es de 1.890 
m². Y respecto a parcela 3, el error consistió en que se le atribuyó en el proyecto una 
superficie en suelo rústico de 165,62 m² y 766,76 m² en suelo de núcleo rural, por el 
contrario tras realizarse la nueva medición, la superficie en suelo de núcleo rural es 578 m², 
y la superficie en suelo rústico 360 m², por ello se pone de manifiesto el expediente a los 
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interesados lo para que aleguen el que estimen oportuno sobre los mismos, dando traslado 
del expediente, una vez finalizado el trámite de audiencia a los Servicios Municipales para 
que informen a los alegaciones presentadas y elevar la correspondiente propuesta a la 
Xunta de Gobierno Local.  

Por tanto, la tramitación del expediente de queja propició que el procedimiento de 
aclaración de la superficie de la parcela que estaba paralizado, se reactivara mediante la 
incoación por el ayuntamiento del correspondiente procedimiento de corrección de 
errores en el que se emitió informe jurídico, que finalizará con la elevación de la propuesta 
que corresponda a la Xunta de Gobierno Local para su aprobación. 

IV. RESOLUCIONES E INVESTIGACIONES CONCLUIDAS 

POSITIVAMENTE 

1. RECOMENDACIONES, SUGERENCIAS Y RECORDATORIOS DE DEBERES LEGALES 

EXPEDIENTE MOTIVO ADMINISTRACIÓN Y 
FECHA.  

RESPElSta ENLACE 

Q/4371/20   

Recordatorio de deberes legales dirigido al 
Ayuntamiento de Marín para que en la tramitación 
de los expedientes de devolución de fianzas por 
otorgamiento de licencias, se cumplan los plazos 
establecidos en la normativa de procedimiento 
administrativo. 

Ayuntamiento de Marín 
07/01/2021 Aceptada  

Q/4371/20  

Q/4309/20   

Recordatorio de deberes legales dirigido al 
Ayuntamiento de Salceda de Caselas para que 
compruebe la ejecución de sus expedientes de 
reposición de la legalidad urbanística, 
procediendo  en caso de ser necesario, a su 
ejecución subsidiaria, para evitar los riesgos para 
la seguridad de las viviendas. 

Ayuntamiento de 
Salceda de Caselas 

08/01/2021 
Aceptada Q/4309/20  

Q/3969/18   

Recordatorio de deberes legales dirigido al 
Ayuntamiento de Vimianzo para que en la 
tramitación de los expedientes, y en este caso 
concreto, actúe de acuerdo con los principios de 
eficacia, economía y celeridad establecidos en el 
artículo 103 de la Constitución estando obligado a 
dictar resolución expresa en los plazos legalmente 
previstos 

Ayuntamiento de 
Vimianzo 

15/01/2021 
Pendiente Q/3969/18 

Q/19011/18   

Recordatorio de deberes legales dirigido al 
Ayuntamiento de Pazos de Borbén para que en la 
tramitación de los expedientes y en este caso en 
concreto, actúe de acuerdo con los principios de 
eficacia, economía y celeridad establecidos en la 
Constitución estando obligado a dictar resolución 
expresa y a notificarla en los plazos legalmente 
previstos   

Ayuntamiento de Pazos 
de Borbén 

02/02/2021 
Aceptada Q/19011/18 

https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/06/4371-20-RDL-Concello-B_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2020/06/4309-19-Recomendacion-_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2021/03/3969-18-RDL-COMPROBADO-CASTELLANO.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2021/03/19011-18-RDL-ADMINISTRACI%C3%93N-B_es.pdf
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Q/3859/20   

Recordatorio de deberes legales dirigido al 
Ayuntamiento de Boiro para que dicte resolución 
expresa del recurso de reposición presentado en el 
año 2017, contra una resolución plenaria de 
rectificación del inventario municipal de bienes 
públicos. 

Ayuntamiento de Boiro 
02/02/2021 Aceptada Q/3859/20  

Q/4083/20   

Recordatorio de deberes legales dirigido al 
Ayuntamiento de Mazaricos para que actúe con la 
obligada celeridad  en la tramitación de sus 
procedimientos, evitando que se produzca la 
prescripción de las posibles infracciones por no 
tener iniciados los correspondientes expedientes 
de reposición de la legalidad urbanística o la 
caducidad de los expedientes iniciados.   

Ayuntamiento de 
Mazaricos 

22/02/2021 
Aceptada Q/4083/20 

Q/4525/20   

Recomendación al Ayuntamiento de Meaño para 
que proceda a la revisión de un expediente de 
solicitud de acceso a la licencia, resolviendo lo que 
proceda y Recordatorio de deberes legales para 
que tramite los expedientes de reposición de la 
legalidad urbanística dentro de los plazos, de forma 
que no se produzca la prescripción de las posibles 
infracciones por no haber iniciado o por caducidad 
de los mismos.   

Ayuntamiento de 
Meaño 

26/02/2021 
Aceptada Q/4525/20   

Q/4650/20   

Recordatorio de deberes legales al Ayuntamiento 
de Poio para que dé acceso a la información 
urbanística  sin exigencia de acreditación de la 
condición de interesado  y resuelva las  solicitudes 
dentro de los plazos establecidos en la normativa 
de procedimiento administrativo. 

Ayuntamiento de Poio 
26/02/2021 Aceptada Q/4650/20 

Q/4886/20   

Recordatorio de deberes legales dirigido al 
Ayuntamiento de Cerdedo-Cotobade para que 
adopte las medidas que considere adecuadas para 
garantizar la ejecutividad de la resolución de un 
expediente de reposición de la legalidad 
urbanística. 

Ayuntamiento de 
Cerdedo-Cotobade 

03/03/2021 
Aceptada Q/4886/20 

Q/4947/20   

Recordatorio de deberes legales dirigido al 
Ayuntamiento de Vilaboa para que compruebe la 
existencia del deber de cesión de una franja de 
terreno que debe ser  de dominio público no 
patrimonial y de constatarse, adopte las medidas 
administrativas para su efectividad. 

Ayuntamiento de 
Vilaboa 

09/03/2021 
Pendiente Q/4947/20 

Q/5224/20   

Recordatorio de deberes legales dirigido al 
Ayuntamiento de Lugo para que impulse los 
procedimientos de incoación de expedientes de 
reposición de la legalidad urbanística mediante la 
emisión de los correspondientes informes, 
procediendo, de ser necesario a la incoación de 
expediente de recuperación de los bienes de 
dominio público.. 

Ayuntamiento de Lugo 
10/03/2021 Aceptada Q/5224/20   

Q/5383/20   

Recordatorio de deberes legales dirigido al 
Ayuntamiento de Xermade para que se proceda a 
la incoación de expediente de reposición de la 
legalidad urbanística a la mayor brevedad, o 
solicitar, si procede, su iniciación a la Agencia de 
Protección de la Legalidad Urbanística, 
adoptándose por quien corresponda, las medidas 
cautelares adecuadas para evitar los perjuicios que 
se puedan producir desnudo inmueble vecino.   

Ayuntamiento de 
Xermade 

18/03/2021 
Aceptada Q/5383/20 

https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/06/3859-20-RDL-concello-B-_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/06/4083-20-RDL-concello-B-_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/06/4525-20-RDL-concello-B-_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/06/4650-20-Rdl-Concello-B_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/06/4886-20-Rdl-concello-B_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/06/4947-20-RDL-Concello-B_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/06/5224-20-Rdl-concello-B_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/05/5383-20-Rdl-concello-B_es.pdf
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Q/3756/20   

Recordatorio de deberes legales dirigido al 
Ayuntamiento de Ferrol para que  impulse, con la 
emisión de los informes que correspondan, el 
procedimiento de comprobación de la adecuación 
de las obras a la normativa urbanística, adoptando, 
de ser preciso, las correspondientes medidas  de 
restauración de la legalidad urbanística. 

Ayuntamiento de Ferrol 
 30/03/2021 Aceptada Q/3756/20 

Q/5168/20   

Recordatorio de deberes legales dirigido al 
Ayuntamiento de Carral para que en ejercicio de las 
sus competencias en materia urbanística, dicte las 
órdenes de ejecución y actuaciones administrativas 
que correspondan para que se dé debido 
cumplimiento a los deberes de uso, conservación y 
rehabilitación de los terrenos y construcciones. 

Ayuntamiento de Carral 
 30/03/2021 Pendiente Q/5168/20   

Q/2432/20   

Recordatorio de deberes legales dirigido al 
Ayuntamiento  de Monforte de Lemos tramite   y 
resuelva dentro de los plazos establecidos en la 
normativa, los expediente de reposición de la 
legalidad urbanística. 

Ayuntamiento de 
Monforte de Lemos 

 15/04/2021 
Aceptada Q/2432/20   

Q/205/21   

 Recordatorio de deberes legales dirigido al 
Ayuntamiento de Vigo para que realice las 
actuaciones administrativas que correspondan 
para la comprobación de la legalidad urbanística de 
una instalación para, si procede, ordenar la 
interrupción de su funcionamiento de por medio 
que considere más adecuado, e iniciar expediente 
de reposición de la legalidad urbanística 

Ayuntamiento de Vigo 
16/04/2021 Aceptada Q/205/21   

Q/23/21   

Recordatorio de deberes legales dirigido al 
Ayuntamiento de Vilalba para que proceda a la 
comprobación de la legalidad urbanística de las 
obras denunciadas, iniciado si procede el 
correspondiente expediente de reposición de la 
legalidad urbanística. 

Ayuntamiento de Vilalba 
 20/04/2021 Aceptada Q/23/21   

Q/256/21   

Recordatorio de deberes legales al Ayuntamiento 
de Sobrado dos Monxes  de su deber de resolver 
expresamente sobre la solicitud de mejora del 
alumbrado solicitada y dar  encendido a la 
interesada a la información referente las obras 
realizadas en la parcela colindante con la suya. 

Ayuntamiento de 
Sobrado 

 20/04/2021 
Aceptada Q/256/21 

Q/4134/20   

Recordatorio de deberes legales y sugerencia 
dirigidos al Ayuntamiento de Ferrol para que dicte 
resolución expresa sobre un recurso de reposición 
presentado por la interesada y sugerencia para 
que por el ayuntamiento se valore la conveniencia 
de iniciar un procedimiento de revisión de oficio 
de una resolución por la que se produce un 
cambio de obligados en un expediente de 
reposición de la legalidad urbanística   

Ayuntamiento de Ferrol 
03/05/2021 

Recordatorio de 
deberes legales : 

aceptado sin 
cumplimiento. 

Sugerencia 
No aceptada 

Q/4134/20 

Q/5085/20   

Recordatorio de deberes legales dirigido al 
Ayuntamiento de Laxe para que realice las 
inspecciones que considere necesarias para la 
comprobación de las obras o usos del suelo, con el 
fin de constatar e iniciar los procedimientos que 
correspondan, constatar si el solicitante de la 
licencia es el propietario del inmueble o lo es la 
persona denunciante que se opone a la concesión 
de la misma, y adoptar las medidas necesarias para 
el mantenimiento de la disciplina urbanística. 
Asimismo, debe dar respuesta expresa a las 
solicitudes de información presentadas por la 
interesada. 

Ayuntamiento de Laxe 
 18/05/2021 Aceptada Q/5085/20  

https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/04/3756-2020-RDL-concello-B_es_Censurado.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/05/5168-2020-RDL-concello-B_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/06/5224-20-Rdl-concello-B_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/04/205-21Rdl-concello-B_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/06/23-21-Rdl-concello-B_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/03/256-21-Rdl-concello-B_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2021/12/4134-20-RDL-e-sux-Concello-B_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/05/5085-20-Rdl-concello_B_es.pdf
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Q/5173/20   

Recordatorio de deberes legales dirigido al 
Ayuntamiento de Cerceda para que realice las 
inspecciones que considere necesarias para la 
comprobación  de sí las obras y usos del suelo, son 
conformes con la normativa que le es de aplicación, 
iniciando  si procede, y previa audiencia de terceros 
interesados, los procedimientos que correspondan 
para el mantenimiento de la disciplina urbanística. 

Ayuntamiento de 
Cerceda 

 21/05/2021 
No Aceptada Q/5173/20 

Q/386/21   
Recordatorio de deberes legales dirigido al 
Ayuntamiento de Bergondo para que resuelva a la 
mayor celeridad sobre una solicitud de Licencia de 
primera ocupación   

Ayuntamiento de 
Bergondo 

 21/05/2021 
Aceptada Q/386/21 

Q/422/21   

Recordatorio de deberes legales dirigido al 
Ayuntamiento de Nigrán para que resuelva el que 
proceda sobre las alegaciones presentadas por la 
interesada, y dicte las medidas que correspondan 
para la ejecución de la resolución del expediente 
de reposición de la legalidad urbanística   

Ayuntamiento de Nigrán 
11/06/2021 Aceptada Q/422/21 

Q/1285/21 

Sugerencia dirigida el Ayuntamiento de Gondomar 
para que valore la conveniencia de solicitar ante lo 
Juzgado del Contencioso-Administrativo 
autorización para entrada en el inmueble objeto de 
una denuncia, al objeto de comprobar sí se 
realizaron obras sin la preceptiva comunicación o 
licencia para, de ser el caso, iniciar los 
procedimientos administrativos que correspondan 

Ayuntamiento de 
Gondomar 

23/06/2021 
Aceptada Q/1285/21 

Q/1270/21   

 Recordatorio de deberes legales dirigido al 
Ayuntamiento de Tomiño para que compruebe sí 
una vivienda, que carece de Licencia de primera 
ocupación está siendo utilizada, y de ser el caso, 
adoptar las medidas necesarias para lo cese de la 
ocupación. 

Ayuntamiento de 
Tomiño 

24/06/2021 
Aceptada Q/1270/21 

Q/1285/21   

Sugerencia dirigida el Ayuntamiento de 
Gondomar para que valore la conveniencia de 
solicitar ante lo Juzgado del Contencioso-
Administrativo autorización para entrada en el 
inmueble objeto de una denuncia, al objeto de 
comprobar sí se realizaron obras sin la preceptiva 
comunicación o licencia para, de ser el caso, 
iniciar los procedimientos administrativos que 
correspondan   

Ayuntamiento de 
Gondomar 

24/06/2021 
Aceptada Q/1285/21 

Q/6074/21   

Recordatorio de deberes legales dirigido al 
Ayuntamiento de Lugo para que proceda a adoptar 
las medidas necesarias para asegurar de una 
edificación, el fin de garantizar la seguridad del 
inmueble, edificaciones colindantes y viandantes, 
procediendo a la retirada de manera urgente e 
inmediata todos los elementos sueltos con riesgo 
de desprendimiento. 

Ayuntamiento de Lugo 
 05/07/2021 Aceptada Q/6074/21 

Q/6304/21   

 Recordatorio de deberes legales dirigido al 
ayuntamiento  de Rianxo para que actúe de 
acuerdo con los principios de eficacia, economía y 
celeridad establecidos en el artículo 103 de la 
Constitución estando obligado a dictar resolución 
expresa a la mayor brevedad posible sobre todos 
los procedimientos administrativos iniciados a 
consecuencia del informe emitido por la Policía 
Local 

Ayuntamiento de Rianxo 
02/09/2021 Pendiente Q/6304/21  

https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/06/5173-20-Rdl-concello_B_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/04/386-21-Rdl-concello-B_es___-2.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2021/08/422-21-RDL-B-Concello_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/04/1285-21-suxestion-concello-B-_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2021/08/1270-21-Rdl-concello-B_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/04/1285-21-suxestion-concello-B-_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/05/6074-21-RDL-Concello-B_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/05/6304-21-RDL-Concello-B_es.pdf
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Q/6540/21   

Recordatorio de deberes legales dirigido al 
Ayuntamiento de Arteixo para que realice las 
actuaciones administrativas que correspondan 
para la comprobación de sí las obras están o no 
rematadas en la actualidad, y sí resulta procedente 
a incoación de un nuevo procedimiento de 
reposición de la legalidad urbanística, iniciándolo si 
procede 

Ayuntamiento de 
Arteixo 

 02/09/2021 
Aceptada Q/6540/21  

Q/6637/21   
Recordatorio de deberes legales dirigido al 
Ayuntamiento de Lalín para que impulse un 
expediente de otorgamiento de licencia 

Ayuntamiento de Lalín 
 02/09/2021 Aceptada Q/6637/21   

Q/5168/20   

Recordatorio de deberes legales dirigido al 
Ayuntamiento de Carral para que en ejercicio de 
sus competencias en materia urbanística, dicte las 
órdenes de ejecución y actuaciones administrativas 
que correspondan para que se dé debido 
cumplimiento a los deberes de uso, conservación y 
rehabilitación de los terrenos y construcciones. 

Ayuntamiento de 
Cambre 

 06/09/2021 
Pendiente Q/5168/20 

Q/1295/21   
Recordatorio de deberes legales dirigido al 
Ayuntamiento de Oleiros   para que resuelva sobre 
la solicitud de acceso a un expediente de licencia 

Ayuntamiento de 
Oleiros 

 08/09/2021 
Aceptada Q/1295/21   

Q/7094/21   

Recordatorio de deberes legales dirigido al 
Ayuntamiento de Porqueiro para que proceda a la 
revisión del expediente de solicitud de acceso a la 
licencia, y excepto que quede acreditado en el 
mismo la existencia de algún límite de los 
establecidos en los artículos 14 y 15 de la Ley 
19/2013, o concurra alguna de las causas de 
inadmisión del artículo 18 de la misma Ley, se 
conceda el acceso al incluso. 

Ayuntamiento de 
Porqueira 

 10/09/2021 
Pendiente Q/7094/21   

Q/4382/20   

Recordatorio de deberes legales dirigido al 
Ayuntamiento de Pobra de Trives para que se 
proceda a la mayor brevedad a realizar las 
actuaciones administrativas para la resolución de 
un expediente de reposición de la legalidad 
urbanística, otorgando, si procede, la licencia del 
modificado del proyecto presentado, o adoptando, 
en caso contrario, las medidas que correspondan.     

Ayuntamiento de A 
Pobra de Trives 

13/09/2021 
Pendiente Q/4382/20   

Q/5076/20   

Recordatorio de deberes legales dirigido al 
Ayuntamiento de A Peroxa para que realice las 
actuaciones administrativas que correspondan, con 
solicitud de documentación a la propiedad, si 
procede, resolviendo definitivamente sobre el 
otorgamiento de licencia.   

Ayuntamiento de A 
Peroxa 

13/09/2021 
Aceptada Q/5076/20 

Q/7126/21   

Recordatorio de deberes legales al Ayuntamiento 
de Curtis   para que se le remita a la interesada 
copia del informe técnico emitido el 16 de marzo 
de 2021, en el que se hace constar que el camino 
indicado no figura como camino público en el 
Inventario de Bienes Municipal, ni grafiado cómo 
tal en la PGOM, por lo que no concurrirían las 
condiciones para la apertura de un expediente de 
investigación 

Ayuntamiento de Curtis 
 30/09/2021 Pendiente Q/7126/21   

Q/6796/21   
Recordatorio de deberes legales dirigido al 
Ayuntamiento de Chantada para que resuelva 
sobre el acceso de la interesada a la copia completa 
de un expediente. 

Ayuntamiento de 
Chantada 

 05/10/2021 
Pendiente Q/6796/21  

https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/05/6540-21-Rdl-concello-B.docx-es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/05/6637-21-Rdl-concello-B.docx-es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/05/5168-2020-RDL-concello-B_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/05/1295-21-RDL-B_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/05/7094-20-RDL-concello-B-_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/05/4382-20-Rdl-concello-B_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/05/5076-20-Rdl-concello-B_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/05/7126-21-RDL-Concello-B.docx-es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/05/6796-21-RDL-concello-B_es.pdf
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Q/976/21   

Recordatorio de deberes legales dirigido al 
Ayuntamiento de Muros para que impulse las 
actuaciones para comprobar sí las obras y 
construcciones realizadas por una empresa en 
Muros son conformes con la dicha normativa y con 
las licencias o autorizaciones otorgadas, iniciando 
los correspondientes expedientes de reposición de 
la legalidad urbanística en caso de que proceda  

Ayuntamiento de Muros 
14/10/2021 Aceptada Q/976/21 

Q/976/21   

Recordatorio de deberes legales dirigido a la  
Consellería de Medio Ambiente, Territorio y 
Vivienda  para que actúe en relación con las 
actuaciones de una empresa y zona de protección 
de espaldas.   

Xunta-Consellería de 
Medio Ambiente, 

Territorio e Vivenda 
14/10/2021 

Pendiente Q/976/21 

Q/976/21   

Recordatorio de deberes legales dirigido a la APLU 
para que impulse las actuaciones para comprobar 
sí las obras y construcciones realizadas por una 
empresa en Muros son conformes con la dicha 
normativa y con las licencias o autorizaciones 
otorgadas, iniciando los correspondientes 
expedientes de reposición de la legalidad 
urbanística en el caso de que proceda 

AXENCIA DE 
PROTECCION DA 

LEGALIDADEURBANÍSTIC
A – APLU 

14/10/2021 

Pendiente Q/976/21 

Q/7903/21   

Recordatorio de deberes legales dirigido al 
Ayuntamiento de Pontedeume para que realice las 
actuaciones administrativas que correspondan 
para la tramitación del expediente de reposición de 
la legalidad urbanística hasta su finalización y 
ejecución, evitando que se produzca la caducidad 
del mismo. 

Ayuntamiento de 
Pontedeume 
 21/10/2021 

Aceptada Q/7903/21  

Q/7105/21   
Recordatorio de deberes legales dirigido al 
Ayuntamiento de Gondomar para que se 
inspeccione unas obras denunciadas  el fin de 
constatar sí se ajustan a la normativa vigente 

Ayuntamiento de 
Gondomar 

05/11/2021 
Aceptada Q/7105/21  

Q/7443/21   

Recordatorio de deberes legales dirigido al 
Ayuntamiento de Gondomar para que conteste un 
escrito que califica de recurso administrativo, en el 
que solicita la declaración de ineficacia de la 
Comunicación Previa presentada por el propietario 
de la parcela rústica f, para reforma de galpón.  

Ayuntamiento de 
Gondomar 

 09/11/2021 
Aceptada Q/7443/21 

Q/7652/21   

Recordatorio de deberes legales dirigido al 
Ayuntamiento de Forcarei  para que unas obras que 
se están realizando, consigan las necesarias 
condiciones de seguridad, salubridad y ornato 
legalmente exigible   

Ayuntamiento de 
Forcarei 

11/11/2021 
Pendiente Q/7652/21   

Q/7760/21   

Recordatorio de deberes legales dirigido al 
Ayuntamiento de Bueu   para que se le remita a un 
ciudadano a información  solicitada sobre la 
inclusión o no  de un camino identificado, en el 
inventario de bienes municipales, sin que proceda 
la acreditación  de su representación ni la 
justificación del abono de tasas. 

Ayuntamiento de Bueu 
 18/11/2021 Aceptada Q/7760/21  

Q/7912/21   

Recordatorio de deberes legales dirigido al 
Ayuntamiento de Ferrol   para que realice las 
actuaciones administrativas que correspondan 
para determinar sí procede o no la incoación de un 
expediente de reposición de la legalidad 
urbanística   

Ayuntamiento de Ferrol 
19/11/2021 Pendiente Q/7912/21   

https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/04/976-21-RDL-Concello-B_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/04/976-21-RDL-CMedio-Ambiente-B.docx-es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/04/976-21-RDL-Aplu-B.docx-es-1.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/05/7903-21-Rdl-concello-B.docx-es-1.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/05/7105-21-RDL-Concello-B_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/05/7443-21-Rdl-concello-B_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/05/7652-21-RDL-Concello-B_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/05/7760-21-RDL-Concello-B_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/05/7912-21-Rdl-Concello-B_es.pdf
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Q/3205/20   

 Recordatorio de deberes legales dirigido al 
Ayuntamiento de Porto do Son para que proceda a 
la ejecución de su acuerdo del 2 de febrero de 
2018, para la recuperación de la parte del terreno 
de dominio público y titularidad municipal de una 
parcela urbana, a través de los medios de ejecución 
forzosa establecidos en la Ley que considere los 
más  adecuados para la recuperación del bien de 
dominio público. 

Ayuntamiento de Porto 
do Son 

25/11/2021 
Pendiente Q/3205/20   

Q/9287/21   

Recordatorio de deberes legales dirigido al 
Ayuntamiento de Sanxenxo para que realice las 
actuaciones administrativas que correspondan 
para la resolución del expediente de solicitud de 
licencia  y notificárselo a la interesada 

Ayuntamiento de 
Sanxenxo 

 29/11/2021 
Pendiente Q/9287/21   

Q/7423/21   

Recordatorio de deberes legales dirigido al 
Ayuntamiento de Puertas para que proceda a la 
mayor brevedad posible, a comprobar si en el 
expediente 575/2020, se llevaron las obras de 
reposición a la legalidad ordenadas y a comprobar 
si los expedientes de reposición 576/2020 y 
577/2020 se produjo la caducidad, dándole la 
tramitación que corresponda. 

Ayuntamiento de 
Puertas 

 14/12/2021 
Pendiente Q/7423/21   

Q/6730/21   

Recordatorio de deberes legales dirigido a la Augas 
de Galicia para que inicie un nuevo procedimiento 
sancionador por la realización de las obras sin 
autorización si la infracción no está prescrita, y en 
su caso, expediente de reposición de la legalidad, 
en los que se debe tener en cuenta los derechos e 
intereses del reclamante a los efectos de su 
consideración de interesado en el mismo.   

Xunta-Consellería de 
Infraestructuras y 

Movilidad 
15/12/2021 

Pendiente Q/6730/21 

Q/4402/20   

Recordatorio de deberes legales dirigido al 
Ayuntamiento de Pontevedra  para que realice  las 
actuaciones administrativas que correspondan 
para incoación y tramitación de un expediente de 
reposición de la legalidad urbanística hasta su 
finalización y ejecución, evitando que se produzca 
la caducidad del mismo 

Ayuntamiento de 
Pontevedra 
 27/12/2021 

Pendiente Q/4402/20   

 

 

2. INVESTIGACIONES CONCLUIDAS POSITIVAMENTE 

Nº Queja Asunto Fecha 

Q/3383/20   Reposición de la legalidad urbanística en el Ayuntamiento de Camariñas.   21/06/2021  

Q/3416/20   Expediente de reposición de la legalidad urbanística   25/11/2021  

Q/3608/20   Falta de respuesta del Ayuntamiento de Cabanas la una solicitud de información sobre licencia de obras y 
plano catastral de una finca   22/03/2021  

Q/3731/20   Inactividad del Ayuntamiento de Baiona ante la ocupación de una parte de suelo libre público   24/02/2021  

Q/3985/20   Falta de impulso a un expediente urbanístico y de información el mismo   10/02/2021  

Q/4183/20   Retraso en la tramitación de un expediente de reposición de la legalidad urbanística (relac. con el expte. 
Q/176/18)   19/01/2021  

Q/4336/20   Cierre de un camino público por mor de la construcción de una vivienda y falta de respuesta del 
Ayuntamiento de Bueu   10/03/2021  

Q/4491/20   Situación de un inmueble en ruina al lado de un camino con riesgo de caída de piedras   14/01/2021  

Q/4815/20   Exención del IBI de fincas en una calle de Ferrol   29/03/2021  

https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/05/3205-20-RDL-Conclusion-B-Concello-PortoSon-_.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/05/9287-21-Rdl-Concello-B_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/05/7423-21-Rdl-Concello-B-1.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/05/6730-21-Rdl-AG-conselleria-B-1.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/05/4402-20-RDL-reaperturaconcello-B-1.pdf
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Nº Queja Asunto Fecha 

Q/4836/20   Falta de respuesta del Ayuntamiento de Foz a la solicitud de incoación de expediente de caducidad de una 
licencia de construcción en suelo rústico de especial protección   26/01/2021  

Q/4956/20   Retraso en la notificación sobre la tramitación dada la una acción pública en materia urbanística en el 
Ayuntamiento de A Guarda   31/05/2021  

Q/4986/20   No reposición de la legalidad urbanística en obras ilegalizables en el Ayuntamiento de Verín   25/06/2021  

Q/4990/20   Falta de actuación del Ayuntamiento de Ponte Caldelas (relac. con el expte. Q/18684/18)   10/03/2021  

Q/152/21   Falta de respuesta de la APLU en relación con una denuncia urbanística   13/04/2021  

Q/158/21   Falta de respuesta del Ayuntamiento de Cuntis (relac. con el expte. Q/5642/19)   08/04/2021  

Q/165/21   Inactividad de la APLU y del Ayuntamiento de Silleda ante unas obras supuestamente ilegales   09/04/2021  

Q/705/21   Falta de respuesta del Ayuntamiento de Vigo a la solicitud de información sobre la legalidad de obras 
realizadas en el garaje de su vivienda   28/05/2021  

Q/900/21   Falta de resolución expresa de un recurso de reposición ante el Ayuntamiento de Vilagarcía de Arousa 
(relac. con el expte. Q/2533/19)   10/06/2021  

Q/1149/21   Falta de resolución de una denuncia urbanística (relac. con el expte. B.10.Q/3504/20)   07/12/2021  

Q/1179/21   Falta de respuesta del Ayuntamiento de Ponteareas a la solicitud de certificación sobre edificabilidad de 
una parcela   08/09/2021  

Q/1210/21   Falta de acceso a la licencia de actividad de un local de hostelería  en el Ayuntamiento de Pontedeume   27/05/2021  

Q/6053/21   Falta de actuación del Ayuntamiento de Boiro ante los perjuicios causados por las obras de una empresa 
a un local de hostelería.    27/12/2021  

Q/6069/21   Obras sin licencia ni los permisos preceptivos en el garaje de su edificio   08/09/2021  

Q/6207/21   Consulta sobre ejecución de una orden de derrumbamiento de un edificio colindante en ruina   25/11/2021  

Q/6503/21   Inactividad del Ayuntamiento de Vigo en la ejecución de una resolución de la APLU (relac. con el expte. 
Q/4331/19)   06/07/2021  

Q/6542/21   Falta de acceso a la información solicitada sobre una licencia de obra en el Ayuntamiento de Monforte de 
Lemos   07/09/2021  

Q/6986/21   Falta de respuesta del Ayuntamiento de Ribeira la denuncia por irregularidades urbanísticas   18/11/2021  

Q/7113/21   Retraso en la resolución del Ayuntamiento de Ferrol sobre licencia solicitada   23/09/2021  

Q/7327/21   Falta de respuesta del Ayuntamiento de Mos ante denuncia por infracción urbanística   28/10/2021  

Q/7336/21   Falta de acceso al expediente urbanístico y licencia de obras para cambio de uso de locales comerciales a 
viviendas nos bajos de un edificio de Ourense   01/10/2021  

Q/7800/21   Falta de contestación Ayuntamiento de Mos la solicitud de licencia de primera ocupación y devolución de 
aval   09/11/2021  

Q/7899/21   Falta de respuesta a una solicitud de revisión de expediente solicitada ante la APLU   17/12/2021  

Q/8825/21   Solicitud del expediente urbanístico de una construcción en el Ayuntamiento de Catoira   01/10/2021  

Q/9388/21   Falta de devolución de la fianza solicitada para construcción de acera y falta de respuesta del 
Ayuntamiento de Maceda   11/11/2021  

Q/9550/21   Falta de respuesta del Ayuntamiento de Xinzo de Limia la denuncia de obras ilegales y solicitud de 
reposición de la legalidad urbanística   10/12/2021  
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I. INTRODUCCIÓN 

El derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada lo reconoce el artículo 47 de la 
Constitución, que establece lo siguiente: 

"Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los 
poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas 
pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo 
con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las 
plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos". 

Tal y como viene interpretando el Tribunal Constitucional desde la sentencia 152/1988, de 
20 de julio, y en las posteriores 7/2010, de 27 de abril y 93/2015, de 14 de mayo, el artículo 
47 de la Constitución actúa como un mandato a los poderes públicos en cuanto estos están 
obligados a definir y ejecutar las políticas necesarias para hacer efectivo este derecho, 
configurado como un principio rector o directriz constitucional que tiene que informar la 
actuación de aquellos poderes. 

La Comunidad Autónoma de Galicia es titular de la competencia exclusiva en materia de 
vivienda, tal como establece el artículo 27 del Estatuto de Autonomía y en el ejercicio 
debido de esa competencia, ha de adoptar todas las medidas oportunas para garantizar el 
derecho constitucional de las personas a disfrutar de una vivienda digna. 

La Constitución Española consagró un Estado social y democrático de derecho, pero al 
reconocer el derecho a la vivienda, y a pesar de proclamar en su artículo 47 la necesidad 
de contar con una vivienda digna y adecuada, solo estipuló un mandato para los poderes 
públicos. De este modo, el derecho a la vivienda no es exigible de por sí, pues al no estar 
reconocido como derecho fundamental, no tiene las garantías procesales y substantivas 
que merece. 

El derecho humano a una vivienda adecuada tiene una importancia fundamental para el 
disfrute de todos los demás derechos económicos, sociales y culturales del ser humano. La 
vivienda es la sede de la persona, la sede de sus derechos sociales que permite a cualquier 
sujeto constituirse cómo ciudadano. Disponer de un alojamiento digno y estable es una 
necesidad básica directamente vinculada a la dignidad de las personas.  

En la vivienda, en su calidad de hogar, se une la dimensión de resguardo y refugio, y una 
dimensión más íntima y relacional donde se proyectan las necesidades más básicas 
relativas a la seguridad, afecto, aceptación, etc. Es indudable que sin un techo adecuado y 
seguro no se cuenta con la necesaria calidad de vida, lo que atenta directamente contra la 
salud física y mental. No se puede garantizar la dignidad, seguridad y protección de las 
personas sin que dispongan de una vivienda estable que reúna las condiciones mínimas de 
habitabilidad. 

Asimismo, la no disponibilidad de una vivienda, o bien la pérdida de ella, supone un 
deterioro tal de las condiciones de vida que no solo dificulta factores tan diversos como la 
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formación de nuevos hogares y estructuras familiares, la emancipación juvenil o la 
movilidad geográfica, sino que, en último término, puede conducir a situaciones de 
exclusión social. La vivienda contribuye a que la persona pueda desarrollar con autonomía 
y responsabilidad su aportación a la construcción social, de la que formamos parte. 

Desde la irrupción a nivel global del coronavirus (SARS-CoV-2), el llamado COVID-19 y en el 
escenario de pandemia, la vivienda adquirió un papel primordial, lo que tuvo su incidencia 
en la orientación de las medidas adoptadas en materia de políticas públicas. Durante el año 
2021, se aprobó la ampliación de las medidas de apoyo social en materia de contratos de 
arrendamiento de vivienda y desahucios, adoptadas durante el 2020 con carácter 
extraordinario y temporal, y recientemente en febrero del 2022 se amplió hasta el 30 de 
septiembre. Se extiende de este modo la posibilidad de suspensión de desahucios y 
lanzamientos de vivienda habitual en hogares vulnerables económica y socialmente y 
también la posibilidad de solicitar moratoria o la condonación parcial de la renta del alquiler 
cuando el arrendador sea un gran tenedor o entidad pública. 

A pesar de esta nueva casuística introducida tanto en las consultas como en las quejas 
trasladadas por la ciudadanía, la necesidad de vivienda de protección pública y los 
requisitos para su acceso comportan un año más un número importante de reclamaciones 
en esta área. Esta institución detecta, a través de las quejas que recibe, un aumento de las 
necesidades de vivienda vinculadas a situaciones de emergencia social. 

Las principales actuaciones desarrolladas desde esta institución en materia de desahucios 
van dirigidas por una parte a orientar a las personas afectadas hacia una mejor defensa de 
sus intereses y por otra a verificar que intervinieron los servicios sociales municipales y los 
órganos autonómicos. La tramitación de estas quejas es prioritaria y urgente, porque es 
frecuente que el escrito inicial de queja se reciba en fechas muy próximas a la establecida 
para la ejecución material del lanzamiento y porque sus consecuencias son dramáticas.  

No se puede esquivar la complejidad de las actuaciones cuando se requiere una solución 
inmediata y una idónea coordinación entre los departamentos y las áreas de las distintas 
administraciones y organismos públicos con competencias en la materia. 

La desesperación y el desconcierto de las personas afectadas que han de afrontar una 
situación ciertamente dura resulta fundada. La premura de estas quejas hace que sea 
habitual, durante su tramitación el establecimiento de una comunicación directa con las 
personas afectadas. En las entrevistas efectuadas tan pronto tenemos conocimiento de la 
problemática, se percibe la tremenda inquietud y preocupación que viven al tener 
conocimiento de que, en fecha próxima, serán desalojados junto a sus unidades familiares 
de sus viviendas habituales sin disponer de otro alojamiento o alternativa habitacional. 

En ocasiones son las propias familias las que solicitan la intervención de la Valedora do 
Pobo; en otras, las quejas se presentan a través de plataformas o asociaciones vecinales. 
En todos los casos se mantienen con las personas afectadas, tanto entrevistas presenciales 
como telefónicas desde el inicio hasta la resolución de la problemática. 

Que el desahucio constituye, en sí mismo una situación de emergencia social parece 
indudable y que las necesidades de vivienda de la ciudadanía, superan las posibilidades de 
cualquier administración también. Aún así, es justo mencionar que mayoritariamente en 
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las quejas tramitadas durante este año, finalmente se encontró vivienda alternativa o se 
tramitaron y concedieron con la presteza debida ayudas económicas como el bono de 
alquiler social. Todo eso, con la colaboración de los servicios sociales municipales que en 
poco tiempo nos trasladaron los correspondientes informes y que en ocasiones son 
precisamente las administraciones locales las que ofrecen ayudas temporales en tanto no 
se resuelve la tramitación de los recursos públicos correspondientes. 

Dicho esto, y como vemos señalando en los informes anuales precedentes, la problemática 
de la escasez de vivienda pública es sobradamente conocida y por la casuística percibida 
desde esta institución y por los datos reflejados en el Registro Único de Demandantes de 
Vivienda de Galicia la estrategia debería haberse basado no tanto en el acceso a la 
propiedad, sino en ampliar el parque de vivienda pública protegida en arrendamiento. 
Revertir la situación se antoja complejo y no se puede ejecutar con la celeridad deseada, 
pero este objetivo no debería perderse, toda vez que las inscripciones en dicho registro son 
cada vez más numerosas y precisamente ese registro es el instrumento básico para la 
determinación de las necesidades de vivienda de los solicitantes. 

En general, las administraciones que actúan en este ámbito cumplieron de manera 
aceptable su deber de colaborar con la institución. En algún caso, la tardanza en las 
remisiones de las contestaciones o la escasa información recibida motivaron que la 
tramitación del expediente se alargara, aunque esto no sucedió en quejas sobre 
desahucios. 

En este sentido, conviene recordar que la falta de respuesta en tiempo o el envío de una 
respuesta insuficiente suponen un importante obstáculo al normal desarrollo de las 
funciones legalmente atribuidas a esta institución y menoscaban los derechos de las 
personas que acuden a la institución.  

Al tiempo, también es justo señalar el esfuerzo que durante el año 2021 realizaron los 
órganos a los que nos dirigimos con el fin de atender las reclamaciones de la ciudadanía a 
instancias de la Valedora do Pobo. 

Hace falta insistir en que asistimos con preocupación a conocer el aumento del número de 
personas demandantes de vivienda de protección pública, especialmente al incremento del 
porcentaje de la demanda en régimen de arrendamiento de vivienda de protección pública. 
El número de quejas y consultas recibidas en este año 2021, muestra un año más una 
constante en el planteamiento de la necesidad de acceder a una vivienda de protección 
pública en régimen de arrendamiento, lo que evidencia el hecho sabido y ya señalado 
anteriormente, que el número de viviendas públicas de que disponen las distintas 
administraciones es muy inferior a la demanda ciudadana. 

A lo largo de este ejercicio, en algunos casos en los que los servicios sociales municipales 
intervinieron recomendando una adjudicación directa de vivienda no se obtuvo dicho 
resultado. También es preciso destacar la importancia de la colaboración de los servicios 
sociales municipales en los distintos expedientes tramitados y la presteza en sus 
intervenciones y remisión de informes en la mayoría de las quejas tramitadas en esta área. 

Conocidas pues, las limitaciones del actual parque de vivienda, la materialización de este 
derecho se viene realizando mediante el abono de una prestación económica, el “bono de 
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alquiler social” que posibilita el disfrute de una vivienda en el mercado privado, aunque 
con frecuencia de las quejas interpuestas en esta institución se deduce que no son pocas 
las dificultades que surgen hasta que finalmente se logra firmar el contrato de 
arrendamiento privado a pesar de dicha ayuda. De hecho, en ocasiones son asociaciones o 
incluso ONG´s las que prestan apoyo en el proceso de búsqueda de vivienda en 
arrendamiento e incluso lo avalan. 

Ya en otro plano, las diferencias entre las partes con motivo de las reparaciones que deben 
realizarse en los inmuebles de viviendas públicas también fueron motivo de interposición 
de quejas en este año sobre el que informamos. Si la parte arrendataria soporta el deber  
de devolver la vivienda al concluir el contrato tal como la recibió, se antoja justo que la 
arrendadora realice durante la vigencia del contrato aquellas reparaciones que resulten 
necesarias para conservar la vivienda en condiciones óptimas para servir al uso convenido. 

En estos casos, la colaboración del I.G.V.S, facilitó la resolución favorable y en plazos de 
tiempo razonables de muchas de las controversias planteadas por las personas 
arrendatarias de viviendas de protección pública.  

En el mes de octubre del 2021 se renovaba el acuerdo de colaboración rubricado con el 
Instituto Gallego de Vivenda e Solo (Consellería de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda) 
para intercambiar con agilidad información en relación a las personas afectadas por 
procedimientos de ejecuciones hipotecarias así como también por problemáticas de 
desahucios por impago de las rentas de alquiler cuando concurran circunstancias de 
vulnerabilidad.  

A continuación se inserta el enlace al acuerdo de colaboración firmado entre la institución 
de la Valedora do Pobo y el IGVS que se puede consultar en la página web: 

https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/03/Convenio-IGVS-
Defensora-del-Pueblo-2021.pdf 

 

En lo relativo a las solicitudes de personas arrendatarias que demandan un cambio de 
vivienda, se aprecia la conveniencia de que las administraciones públicas habiliten los 
recursos oportunos para que, al margen de la atención a otras situaciones de emergencia 
habitacional se logre que las viviendas de alquiler social se adecúen a las necesidades de 
las personas y unidades familiares arrendatarias a lo largo de las diferentes etapas de sus 
vidas. 

Por lo que respecta a la colaboración de las entidades bancarias en las problemáticas de 
vivienda de las que conocemos, decir que fue satisfactoria. Las personas afectadas 
continúan acudiendo a la institución solicitando nuestra intervención en la asistencia a la 
negociación, en la designación de una persona responsable de la entidad bancaria para los 
casos concretos que formulan queja o consulta etc. 

En definitiva, que la crisis sanitaria y económica derivada del SARS-CoV-2, agravó la 
problemática de vivienda. La subida de los precios de los arrendamientos, especialmente 
en las siete ciudades de Galicia y ayuntamientos de las áreas de influencia, la pérdida del 
poder adquisitivo de los salarios medios y la escasez de viviendas en alquiler motivó que 

https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/03/Convenio-IGVS-Valedora-do-Pobo-2021.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/03/Convenio-IGVS-Valedora-do-Pobo-2021.pdf
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muchos hogares con bajos ingresos no puedan acceder a una vivienda digna y adecuada si 
no es con ayuda pública, ya sea vivienda social, ayudas directas u otros instrumentos. 

Resumiendo, que la mayoría de las quejas que recibe la Valedora do Pobo con respecto a 
la problemática de vivienda se refieren a la necesidad de vivienda de personas que por sus 
propios medios no pueden acceder a una vivienda en el mercado privado, la posible pérdida 
de la misma por procedimientos judiciales de desahucio, al estado de conservación de las 
viviendas públicas y la demoras en la tramitación de ayudas convocadas por la 
administración o la falta de respuesta expresa de la administración.  

Prácticamente en todos los casos de problemáticas de vivienda que llegan  a esta institución 
hay mujeres, personas mayores o menores. Como institución de defensa de los derechos 
humanos, desearíamos alertar del impacto en la salud física y mental de los procedimientos 
de desahucio en las personas afectadas, especialmente si se trata de menores, personas 
dependientes o con problemas de salud mental. Así nos lo transmiten las personas que se 
dirigen a la institución desesperadas e impotentes ante la incertidumbre sobre cuando se 
llevará a cabo y donde podrán vivir cuándo se produzca la pérdida del hogar.  

De especial importancia fue la muerte acontecida el mismo día del desahucio de una mujer 
en el interior de la vivienda, que motivó la incoación de una investigación de oficio y que 
se hubiera formulado una resolución al ente local, de la que se dará cuenta en el apartado 
correspondiente a la actividad de supervisión. 

En otro plano, señalar que se presentaron diferentes quejas sobre el deficiente estado de 
las viviendas de titularidad municipal del barrio de Recimil,  así como de conflictos vecinales 
por comportamientos incívicos de otros adjudicatarios. Algunas de estas quejas se 
encuentran en curso de tramitación y pendientes de valoración.  

Sería aconsejable a este respecto, que las administraciones elaboren estudios actualizados 
sobre el parque de viviendas públicas existentes y el estado en que se encuentran, para 
que en su caso se adopten las medidas correctoras una vez sea conocida la situación real. 

Informaremos también de los avances al hilo de la investigación de oficio que se inició en 
el año 2020 sobre el abordaje de la problemática de las personas afectadas por el síndrome 
de Diógenes  y/o Noé  en el ámbito de las siete ciudades de Galicia, que en el 2021 se 
extendió a la totalidad de los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes. 

 

II. DATOS CUANTITATIVOS 

El número de quejas recibidas en materia de vivienda y desahucios durante el año 2021, 
alcanzó a la cifra de 91 expedientes, lo que significa un incremento del 23 % con respecto 
a las registradas en el anterior ejercicio del año 2020, consolidando una tendencia de 
crecimiento interanual desde el 2019. 
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Se concluyeron un 71 % de las quejas cuya tramitación se inició en el 2021. En el año 2019 
se habían concluido 33 a fecha de cierre del ejercicio, en el 2020 se concluyeron 45 y en el 
2021, 61. Casi se duplicaron las quejas concluidas con respecto al 2019. 

De las quejas admitidas, continúan en tramitación a cierre de ejercicio 25 expedientes, 
correspondientes mayoritariamente a quejas presentadas en el último cuatrimestre del 
año sobre el que se informa o relativas a desahucios de vivienda habitual en los que se 
continúan practicando actuaciones cuando se redacta este informe.  

Se inadmitieron 5 quejas, lo que refleja una reducción del porcentaje de inadmisiones 7 
puntos porcentuales con respecto al año 2020 pasando de un 13 % a un 6 %. No se remitió 
ninguna queja al Defensor del Pueblo. 

Las causas de inadmisión obedecieron como viene siendo habitual en esta área a que se 
trataban de asuntos de naturaleza privada (3 quejas); no se había producido una actuación 
administrativa previa (1 queja); y finalmente 1 queja sobre una cuestión genérica que no 
era competencia de esta institución. 

Las quejas relativas a otros años que se resolvieron durante el año 2021 suponen un total 
de 27. Se concluyeron en el presente ejercicio 88 quejas, por tanto 31 más que en el 2020. 
(Incremento de un 54 %). 

Asimismo se incoaron 31 actuaciones de oficio en este área de vivienda a lo largo del año 
2021, ahondando en la línea iniciada en el 2020 sobre la problemática del abordaje de las 
personas con “Síndrome de Diógenes ” y “Síndrome de Noé ”. Se investigó el estado de esa 
cuestión en la totalidad de los ayuntamientos de Galicia de más de 20.000 habitantes: 
Narón, Vilagarcía de Arousa, Oleiros, Arteixo, Ames, Carballo, Culleredo, Redondela, 
Ribeira, Cangas, Cambre, Marín, Ponteareas, A Estrada, Lalín y Porriño. Se formularon 
resoluciones que mayoritariamente fueron aceptadas por los entes locales. 

También se incoaron quejas de oficio sobre muerte de personas que padecían el Síndrome 
de Diógenes en Ourense y Ferrol, otras que afectaban a personas vulnerables al borde del 
desahucio, otras sobre viviendas propiedad de la Sociedad de Gestión de Activos 
Procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB) que afectaban a una pluralidad de 
personas en Poio, Ames y Narón, otra sobre retrasos en los pagos del Bono alquiler social, 
aun en curso de tramitación y una sobre la muerte de una mujer en el Ayuntamiento de 
Oroso en la propia fecha en que estaba señalado el lanzamiento de la vivienda que 
constituía su residencia habitual. 

Considerando que en esta área durante el año 2021 no se promovieron expedientes por 
colectivos o pluralidad de reclamantes que por su identidad fueran objeto de acumulación, 
los resultados estadísticos se reflejan así: 

 

 Total reclamantes Total asuntos 

Iniciadas 
                 91                91 
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Admitidas 86 94% 86 94% 

No admitidas 5 6% 5 6% 

Remitidas al Defensor del Pueblo 0 0% 0 0% 

 

La situación de las quejas admitidas a trámite es la que se especifica a continuación: 

 Total reclamantes Total asuntos 

Concluidas 61 71% 61 71% 

En trámite 25 29% 25 29% 

 

Por lo que respecta a las quejas presentadas en años anteriores y pendientes de resolución 
en algún momento de 2021, la situación es la siguiente: 

Año de 
presentación 

En trámite a 
31-12-2020 

Reabiertas Total Resueltas En trámite a 
31-12-2021 

2019 0 3 3 3 0 

2020 17 9 26 24 2 

 

 

III. ACTIVIDAD DE SUPERVISIÓN 

La diferente tipología de las quejas de esta área se caracterizó aún más este año por su 
complejidad. La irrupción a nivel global del COVID-19 propició que la vivienda adquiriera 
un papel primordial en la defensa contra el virus. En consecuencia, ese contexto, al igual 
que en el 2020 se reflejó tanto en la casuística de las quejas como en las consultas 
efectuadas. 

Se tramitaron quejas relativas a lanzamientos de vivienda habitual promovidos por 
entidades bancarias que se encontraban judicializados ya desde hace años, así como 
desahucios por falta de pago de rentas de alquiler derivadas de contratos de 
arrendamiento; también se repitieron expedientes de quejas sobre defectos o deficiencias 
en viviendas de protección pública, por retrasos en resoluciones de las ayudas del Plan 
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Estatal, por falta de alternativa habitacional, por problemas de convivencia con el 
vecindario en viviendas de titularidad pública y por otras problemáticas singulares que 
serán objeto de mención a continuación.  

Las 31 quejas de oficio incoadas se resumirán en los puntos 1.C y 5 de este apartado III 

 

1. DESAHUCIOS EN VIVIENDA HABITUAL 

A. Mediación con entidades bancarias 

Una plataforma acudía por el desahucio de una familia de su vivienda habitual. En el 
Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción núm.2 de Ribeira se seguían autos de ejecución 
hipotecaria contra sus representados. En el escrito de interposición de la queja se 
manifestaba que la familia afectada había conseguido verbalmente un acuerdo con la 
entidad en virtud del cual ya desde hace tiempo venían realizando distintas aportaciones 
económicas cada mes, por lo que, con el objeto de poder mantener la vivienda que 
constituye su residencia habitual, interesaban la intervención de la Valedora do Pobo.  

Tras la mediación efectuada se incorporó a este expediente el documento firmado por la 
Gestora del Departamento de Recuperaciones, según el cual se había conseguido un 
acuerdo con la familia por la que esta se había comprometido a efectuar un ingreso en ese 
momento y el resto entre los dos meses siguientes a fin de enervar el litigio, por lo que 
finalizaron las actuaciones al permitir de este modo que una vez cumplido el acuerdo en 
los términos referidos, la familia afectada continuara residiendo en la vivienda habitual. 

El 17 de septiembre, conocemos a través de una plataforma que una familia con escasos 
recursos económicos tenía fecha de desahucio para el día 24. Al día siguiente, el 18 de 
septiembre, se logró documentar en el expediente que la entidad bancaria había solicitado 
en el juzgado la suspensión de la práctica del lanzamiento de la vivienda habitual de sus 
representados. 

Pocas fechas después, la entidad comunicó a esta institución que iniciarían el estudio en 
detalle de las circunstancias concurrentes en esta problemática con el objetivo de 
conseguir un acuerdo extrajudicial y así luego de la negociación con los clientes, valorar 
una propuesta de alquiler social de la vivienda que pusiera fin a la controversia por lo que 
la familia estaba aportando la documentación correspondiente. 

Una mujer solicitó la mediación de la institución ante una entidad bancaria por la 
problemática de que estaba pagando cuotas de la hipoteca tras resolución judicial 
anulando el procedimiento de ejecución hipotecaria.  

El 2 de agosto se iniciaba la mediación con la entidad bancaria y el 6 de septiembre se 
incorporaba al expediente el informe de la entidad según se le había solicitado. Apenas 
unos días después, el 10 de septiembre la promotora remitía una comunicación electrónica 
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a esta institución dando cuenta de que la entidad le había contactado al objeto de dar 
solución en lo relativo al asunto de vivienda que le afectaba y así regularizar los impagos 
del préstamo. 

 

B. Mediación con otras entidades 

Una familia se quejaba de que habían recibido una citación de los servicios sociales 
municipales sobre un posible desahucio de la vivienda que constituía su residencia habitual, 
a pesar de que ninguno de los miembros la había solicitado. 

Admitida a trámite e iniciada la investigación, luego de la reunión presencial mantenida 
con los afectados en la que expusieron la problemática, se efectuaron diferentes 
actuaciones ante la entidad en ese momento gestora del activo, logrando que su 
representación procesal, presentara en el juzgado la solicitud de suspensión de la vista, que 
se dejara sin efecto el señalamiento del juicio y que se archivara el procedimiento que se 
seguía. 

Posteriormente dicho juzgado acordó el archivo de las actuaciones del juicio por presunto 
delito de ocupación del artículo 245.2 del vigente Código penal y finalmente la entidad 
confirmó que las negociaciones en la búsqueda de una solución amistosa estaban 
avanzadas y en su fase final. El propio Auto por el que se archivan las actuaciones 
penitenciarias en el razonamiento jurídico segundo mencionó expresamente las 
negociaciones que se habían estado llevando desde hace tiempo desde esta institución. 

 

C. Actuaciones ante la SAREB 

En el mes de septiembre incoamos una queja de oficio al conocer a través de la información 
publicada en diferentes medios de comunicación el posible desahucio de su vivienda 
habitual de un anciano vulnerable, con dificultades de movilidad y con un delicado estado 
de salud.  

Tan pronto tuvimos conocimiento de la problemática, de inmediato y motivado por las 
circunstancias de lo expuesto, se inició la tramitación informal por medio de diferentes 
comunicaciones tanto telefónicas como electrónicas a fin de conocer los datos esenciales 
para aclarar los hechos en que se basaba: con el periodista firmante de la noticia, con la 
dirección letrada del anciano afectado, con el responsable de la entidad bancaria 
mencionada en la prensa y finalmente con la Dirección de Relaciones Institucionales de la 
Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB). 

Iniciada la interlocución, por vez primera desde esta institución, con la dirección de esta 
sociedad, con el fin de mediar en la búsqueda de una solución satisfactoria para las partes 
en conflicto, y después de diferentes actuaciones que pudieron contribuir a conseguir el 
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consenso que propició la resolución se solicitó formalmente el informe de colaboración a 
la SAREB.             

Tan pronto fue recibido conocimos entre otros extremos que, “... que todos los hechos  
origen de la comunicación se produjeron antes de la creación de SAREB en noviembre de 
2012 y de la cesión de créditos por las antiguas Cajas de Ahorro en diciembre de 2012 y 
febrero de 2013.”  Y que en el año 2005 el afectado permutara un suelo de su propiedad a 
un promotor a cambio de una de las viviendas resultantes. El afectado había otorgado una 
escritura de permuta por obra futura con el promotor, pero no la había inscrito en el 
registro de la propiedad. Ese hecho junto con que nunca había comunicado al 
Administrador del concurso ni al Juzgado Mercantil donde se tramitaba el concurso de 
acreedores del promotor, que la finca no era propiedad de la promotora concursada, 
provocó que fuera objeto de subasta y adjudicada a la SAREB como acreedora hipotecaria 
privilegiada especial en enero de 2017. 

Así, el Administrador concursal entregó la posesión formal del inmueble en el 2018, a la 
SAREB, sin indicar no solo la situación de vulnerabilidad del residente en la vivienda, sino la 
mera existencia de un ocupante. 

Según se hacía constar en el informe, SAREB había inscrito las viviendas a su nombre, y 
había iniciado el proceso de recuperación de aquellas en las que no tenía la posesión, entre 
las que se encontraba la referida vivienda. SAREB había tratado en diversas visitas de 
obtener los datos del afectado y la documentación que acreditara la legalidad de su 
presencia en la vivienda, sin éxito. SAREB incluso se había dirigido al Administrador de 
Fincas y al propio ayuntamiento, más no obtuvo ninguna información. 

Luego de la intervención de esta institución, SAREB solicitó la suspensión de la vista que 
estaba señalada, para procurar una solución consensuada y mostró su compromiso y 
disposición a colaborar con el propietario y con su letrado en la búsqueda de una solución 
pactada que permita continuar con el uso de la vivienda al anciano afectado al menos 
mientras se mantenga su situación de vulnerabilidad. 

El 11 de noviembre, se mantuvo en esta institución una reunión con los responsables de la 
SAREB, en la que por parte de los directivos asistentes se reiteró el compromiso social y 
cívico de esa sociedad con las personas en situación de vulnerabilidad y el ánimo y la 
voluntad de conseguir una solución consensuada por la que se siguen practicando 
diferentes actuaciones tanto con el propietario de la vivienda como con su letrado. 

El día 15 de noviembre se iniciaba otra actuación de oficio al tener conocimiento a través 
de un medio de comunicación de que se celebraría al día siguiente, una subasta judicial 
sobre una decena de inmuebles de un edificio. Ante la eventual problemática que pudiera 
afectar a unidades familiares, en las que, en su caso, pudieran concurrir circunstancias de 
vulnerabilidad y cuyo inmueble constituyera su residencia habitual, de inmediato se 
estableció interlocución con la SAREB. 
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Al día siguiente SAREB remitió escrito a esta institución, comunicando que comparten la 
preocupación del vecindario del inmueble y, sobre todo, que se comprometían a estudiar 
las situaciones de vulnerabilidad que se hubieran podido presentar. 

Es por eso, que dirigimos comunicación a la Alcaldía del ayuntamiento, para su 
conocimiento y a los efectos oportunos y en caso de que sepamos de posibles 
problemáticas de esta tipología, orientaremos a las personas afectadas con el fin de que 
contacten con los servicios sociales municipales del ente local, para que, en su caso, por 
ese servicio se informe de las circunstancias económicas y sociales que concurran. 

También en otro expediente, nos dirigimos a la Alcaldía del ayuntamiento porque teníamos 
conocimiento por las consultas y quejas tramitadas y en curso, que el vecindario que se 
encontraba en situación de vulnerabilidad, tenía serias dificultades en el acceso a la 
vivienda en caso de expiración del contrato de arrendamiento de vivienda habitual o tras 
un desahucio a causa de una ejecución hipotecaria o por impago de las rentas del alquiler.  

Los servicios sociales municipales de ese ayuntamiento ya habían reconocido escasez de 
vivienda pública y listas de espera para acceder. Esta problemática afectaría incluso a 
unidades familiares o personas solas que no encuentran vivienda en régimen de 
arrendamiento privado.  

Y por eso que conocedoras del compromiso cívico de SAREB  en diferentes ámbitos de sus 
actuaciones derivadas del desarrollo de su Política de Responsabilidad Social y la 
promoción, de sus estándares éticos y de los principios contenidos en el Pacto Mundial de 
Naciones Unidas, esta institución estableció canales de interlocución y colaboración a fin 
de exponerle las dificultades del acceso a la vivienda de personas en situación de 
vulnerabilidad, con la intención de conocer los inmuebles disponibles de dicha entidad para 
fines sociales. 

En este contexto, pudimos conocer que dicha entidad tiene firmados convenios de 
colaboración de distinta naturaleza y duración, con diferentes ayuntamientos del Estado, 
con el objetivo de que, tras los correspondientes acuerdos, cierto número de inmuebles se 
puedan dedicar a fines sociales y beneficiar al vecindario en el que concurran circunstancias 
de vulnerabilidad, de manera que se puedan ceder en alquiler o compra para la gestión 
municipal. 

Por lo anteriormente expuesto, desde esta institución por sí se considerara, en su caso, de 
interés para ese ayuntamiento iniciar alguna valoración al respecto, le trasladamos las 
coordenadas de la Responsable de Convenios y Gestión con Administraciones Públicas de 
la SAREB, con la intención de propiciar e impulsar que las viviendas que pudieran 
encontrarse ubicadas en ese ayuntamiento se optimizaran para que el vecindario que las 
precisara las tuvieran a su disposición. 

Otra investigación se incoó de oficio tras conocer a través de un medio de comunicación 
gallego,  la problemática que afectaría a quince familias que residían en dos bloques de un 
ayuntamiento después de haber recibido unas notificaciones de desahucio del juzgado en 
las que se informaba de que antes del 2 de diciembre tendrían que dejar libres las 
respectivas viviendas, que constituían su residencia habitual y que la SAREB, sería la 
propietaria de dichas viviendas y la demandante en los autos seguidos en el juzgado.  
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También según informaba el medio de comunicación, supimos que los contratos de 
arrendamiento de las viviendas habían sido gestionados a través de una inmobiliaria, se 
habían ido renovando sucesivamente y venían abonando de forma regular y puntual las 
respectivas rentas mensuales, toda vez que las partes arrendatarias no tuvieron 
conocimiento del cambio de titularidad de los inmuebles.  

Por lo expuesto, esta institución de la Valedora do Pobo inició mediación con esa entidad 
a fin de aclarar la problemática procurando mitigarla y brindar la debida protección a las 
personas afectadas. 

Y por eso, agradecemos la prontitud en comunicarnos que comparten la preocupación del 
vecindario del dicho inmueble y, sobre todo, que se comprometen a estudiar las 
situaciones de vulnerabilidad que en su caso se presenten en las unidades familiares 
afectadas por la problemática. 

 

D. Acuerdo de colaboración con el IGVS para el intercambio de información en 
ejecuciones hipotecarias y desahucios por falta de pago de rentas de alquiler en 
casos de vulnerabilidad 

En un expediente de queja, una plataforma señalaba que en el Juzgado de 1ª Instancia e 
Instrucción núm.3 de Ribeira se seguían autos de juicio verbal de desahucio por impago de 
las rentas del alquiler y que el lanzamiento de la vivienda habitual estaba señalado para el 
día siguiente. La unidad familiar estaba compuesta por una mujer con su hijo, ambos 
desempleados. Ella se encontraba luego de la intervención de los servicios sociales 
municipales, ingresada de gravedad en un centro hospitalario. El subsidio, próximo a los 
400 euros, que venía percibiendo la mujer iba a finalizar ese mismo mes.  

Esta institución ante las singulares características de la problemática, inmediatamente 
practicó actuaciones ante diferentes órganos y se logró mitigar con la colaboración   
obtenida de los órganos locales y autonómicos, que practicaron con prioridad cuantas 
intervenciones fueron precisas, comprobando la gravedad de las circunstancias 
concurrentes y adoptando las medidas adecuadas para resolverla. 

En otra queja, la problemática de desahucio afectaba a una pareja. Ella con una 
discapacidad reconocida del 50 %, y él perceptor de una Risga. Habían recibido la demanda 
de desahucio de la vivienda residencia habitual y referían dificultad para mantener cita 
presencial en los Servicios Sociales Municipales.  

El 6 de agosto se iniciaba la investigación, y el 18 el IGVS daba cuenta de las actuaciones 
efectuadas ante los Servicios Sociales Municipales del Centro Cívico; el 19 de agosto acudía 
el promotor de la queja a la cita presencial con la trabajadora social asignada, con el fin de 
que se efectuara informe social y se facilitara la solicitud del programa autonómico del 
Bono de Alquiler Social. Antes de que finalizara septiembre finalmente se incorporó al 
expediente acreditación de que con fecha del 17, dicho informe había sido remitido desde 
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el órgano local al IGVS y la resolución de concesión del bono alquiler pocos días después le 
fue notificada. 

En otro expediente de queja una mujer se quejaba por la denegación de la ayuda de alquiler 
(familia monoparental con hijo con discapacidad) por no acreditar el cumplimiento de las 
obligaciones tributarios y no tener pendiente de pago ninguna deuda con la Administración 
Pública de la Comunidad Autónoma. 

En esta problemática hubo que practicar actuaciones a dos bandas, tanto con el 
ayuntamiento como con el IGVS. Con la colaboración de los servicios sociales del 
Ayuntamiento de A Cañiza, y después de diferentes intervenciones la promotora del 
expediente liquidó la deuda con Hacienda por lo que al aportar documentación acreditativa 
de no tener deudas, el IGVS resolvió concederle la subvención del programa de ayudas para 
contribuir a minimizar el impacto económico y social del COVID 19 en los alquileres de 
vivienda habitual por importe de 1440 euros destinados al pago de la renta mensual con 
una duración de 6 meses. 

Por parte de los servicios sociales municipales se desarrollaron diferentes actuaciones e 
intervenciones tanto con respecto a la promotora del expediente como con respecto a su 
hijo discapacitado. 

 

2. DEFICIENCIAS EN VIVIENDA DE TITULARIDAD PÚBLICA 

En el mes de febrero la promotora de un expediente se quejaba de falta de respuesta del 
IGVS a la solicitud de reparación de las humedades de una vivienda. Documentaba haberse 
dirigido previamente a la Jefatura Territorial de la Consellería de Medio Ambiente, 
Territorio y Vivienda por la problemática de las humedades de la vivienda en la que residía 
cómo arrendataria. Admitida a trámite a queja, e iniciada la investigación, apenas unos días 
después, responsables del Servicio Técnico del IGVS efectuaron visita de inspección a fin de 
comprobar los daños en la referida vivienda y una vez constatados, comunicaron que iban 
a proceder al arreglo de las deficiencias encontradas en la vivienda para lo cual se iniciaría 
un expediente administrativo de reparación. 

En otro expediente, la promotora se quejaba de falta de arreglo de desperfectos en una 
vivienda de alquiler propiedad del IGVS. En diciembre del año 2020 acude a la institución 
porque previamente, en octubre se había dirigido al IGVS, arrendador de su vivienda, por 
la problemática que afectaba al portal de acceso y la persiana de su residencia habitual. No 
había obtenido respuesta ni solución. 

Se inició la investigación, y después de cuantas actuaciones se practicaron en el tiempo de 
su tramitación y de los sucesivos requerimientos que se efectuaron, finalmente quedó 
resuelto el problema, se efectuaron las reparaciones tras la tramitación del 
correspondiente expediente administrativo y se hicieron las comprobaciones técnicas a fin 
de verificarlas. 
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En otra queja, una mujer se quejaba de la persistencia de las deficiencias de construcción 
de la C.P. Viviendas Sociales. Luego de las diferentes actuaciones practicadas en el tiempo 
de la tramitación de este expediente conocemos, que el proyecto técnico de las obras a 
efectuar ya estaba a disposición del IGVS, por lo que tras la correspondiente tramitación 
administrativa, las obras de reparación y subsanación  de deficiencias se ejecutarían en la 
totalidad de las viviendas que lo precisaran. 

En otro expediente, una mujer se quejaba de haber reclamado por los defectos de una 
vivienda adquirida a la Xunta de Galicia. Había presentado diferentes escritos desde el año 
2016 más la problemática persistía. 

El 19 de agosto presentó queja ante esta institución por las filtraciones de agua en su 
vivienda y sobre las que había reclamado reiteradamente al IGVS. Después de cuantas 
actuaciones se practicaron desde esta institución, supimos que en octubre personal técnico 
del servicio realizó visita de inspección en el trastero del sótano -1 del edificio en cuestión. 
Luego de esa visita, se efectuó un seguimiento, con posteriores visitas técnicas, en días 
húmedos y lluviosos, a fin de detectar con fiabilidad los puntos donde se había podido 
filtrar el agua, y así poder llevar a cabo las reparaciones. 

Así pues, se acordó proceder por el IGVS a su reparación una vez detectado el origen de la 
filtración, devolviendo la condición de habitabilidad; sin perjuicio de la posible repercusión 
que se estime sobre la empresa adjudicataria de las obras en concurso de acreedores desde 
el mes de marzo del 2017. 

La totalidad de las quejas sobre esta problemática fueron formuladas ante esta institución  
por mujeres. 

 

3. VIVIENDAS VACÍAS PROPIEDAD DE ENTIDADES DE CRÉDITO, FILIALES 

INMOBILIARIAS Y ENTIDADES DE GESTIÓN DE ACTIVOS 

En diciembre 2020 se inició una investigación de oficio, a fin de conocer el número de 
viviendas vacías propiedad de entidades de crédito, de sus filiales inmobiliarias o de las 
entidades de gestión de activos, incluidos los procedentes de reestructuración bancaria, 
existentes en Galicia que fue concluida en abril de 2021, año del que se está informando. 

El Decreto 17/2016, de 18 de febrero, por el que se regula el Censo de viviendas vacías de 
la Comunidad Autónoma de Galicia a tenor de lo dispuesto en el artículo 3.1 configura la 
obligatoriedad de que en ese censo sean inscritas todas las viviendas vacías que formen 
parte de edificios de tipología residencial colectiva o de complejos inmobiliarios situados 
en ayuntamientos de más de 10.000 habitantes, siempre que sean propiedad de entidades 
de crédito, de sus filiales inmobiliarias o de las entidades de gestión de activos, incluidos 
los procedentes de la reestructuración bancaria, con independencia de donde esté el 
domicilio social de sus titulares. 

Así pues, y toda vez que el Registro Único de Demandantes de Vivienda, como instrumento 
que permite conocer la demanda real de viviendas protegidas en cada localidad, refleja que 
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en los ayuntamientos con población superior a los 10.000 habitantes se sitúa el mayor 
número de demanda de vivienda, pareció apropiado conocer el número y emplazamiento 
de las viviendas inscritas en el Censo de viviendas vacías para que, en su caso, se posibilite 
una idónea movilización de las mismas. 

Por consiguiente, se inició la investigación para lograr conocer la realidad del Censo de 
Viviendas Vacías de la Comunidad Autónoma de Galicia, cuando se iban a cumplir cinco 
años de la aprobación del decreto de su creación. 

Se solicitó informe a la Consellería de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda (IGVS), que 
fue remitido e incorporado al expediente y en el que consta: 
 
“INFORME 
 
1.- Con base a la previsión del artículo 88 de la Ley 8/2012, de 29 de julio, de vivienda de 
Galicia, el IGVS firmó, en el 2015, convenios de colaboración con la Sociedad de Gestión de 
Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, S.A. (SAREB), Abanca Corporación 
Bancaria, S.A., Banco Sabadell y Caja Rural Gallega para la cesión o puesta a disposición del 
IGVS de viviendas con destino a alquiler. En el 2016 se firmó otro convenio con Caixabank 
para la misma finalidad. Al amparo de estos convenios se adjudicaron viviendas a familias 
en riesgo de exclusión social, víctimas de violencia de género, afectados por desahucios y 
otros colectivos con mayores dificultades de acceso a una vivienda en alquiler. 
 
2.- Mediante el Decreto 17/2016, de 18 de febrero  (Diario Oficial de Galicia del 26.02.2016), 
se creó el Censo de viviendas vacías de la Comunidad Autónoma de Galicia, en el que 
deberán inscribirse todas las viviendas vacías que formen parte de edificios de tipología 
residencial colectiva o de complejos inmobiliarios situados en ayuntamientos de más de 
10.000 habitantes de la Comunidad Autónoma de Galicia, siempre que sean propiedad de 
entidades de crédito, de sus filiales inmobiliarias o de las entidades de gestión de activos, 
incluidos los procedentes de la reestructuración bancaria, con independencia de donde se 
encuentre el domicilio social de sus titulares. 
 
Con fecha 12 de julio de 2016, se remitió un escrito a diversas entidades bancarias 
implantadas en Galicia informándoles de la existencia del programa de viviendas vacías 
para que evaluaran la posibilidad de incorporar las viviendas de su titularidad al citado 
programa, ofreciéndoles toda la colaboración precisa y recordándoles el deber de 
inscripción de sus viviendas en el censo antes del 26 de septiembre  de 2016. El 26 de agosto 
se volvió a remitir otro escrito informándoles de nuevo de este programa y reiterando la 
conveniencia de que integraran sus viviendas vacías en el programa. 
 
Las cartas se remitieron a las siguientes entidades: Banco Sabadell; Unicaja Banco, S.A.; 
Bankinter; Ibercaja Banco, S.A.; Bankia, S.A.; Caixabanc; Banco Santander, S.A.; Banco 
Popular Español, S.A; Banco Pastor. S.A; Caja Rural Gallega; Abanca Corporación Bancaria, 
S.A.; Banco Caixa Geral, S.A.; Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A .y SAREB. 
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El 30 de diciembre de 2016 se envió un escrito a entidades que tenían inscritas viviendas en 
el censo en ayuntamientos adheridos al programa de viviendas vacías, concretamente se 
enviaron al Banco de Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria S.A. (España Duero), 
Banco Mare Nostrum; Building Center S.A; Aliseda Inmobiliaria y Banco Sabadell Gallego. 
 
3- En el año 2016, se llegó a un acuerdo con el Decanato del Ilmo. Colegio de Registradores 
de Galicia para que facilitara al IGVS información sobre las viviendas de los ayuntamientos 
gallegos de más de 10.000 habitantes que estén inscritas en los diferentes Registros de la 
Propiedad de Galicia a favor de entidades bancarias implantadas en la comunidad con el 
objeto de que por el IGVS se pudieran iniciar las primeras actuaciones inspectoras en la 
materia. A medida que fue llegando dicha información, se fue cruzando con los datos de las 
bases de datos informáticas del IGVS sobre las viviendas inscritas en nuestro Registro. De 
este cruce de datos encontramos que existía un número de viviendas inscritas a nombre de 
entidades como BANKINTER, CAJA GERAL, BANKIA, y algunas de sus filiales inmobiliarias 
como HAYA REAL ESTATE, ALTAMIRA REAL ESTATE que no estaban inscritas en nuestro 
Registro. 
 
Como resultado de estas actuaciones, en el año 2017 se comenzó con un proceso de 
remisión de cartas a las entidades, haciéndoles saber que del resultado del cruce de datos 
se apreciaba que faltaban viviendas por inscribir, recordándoles que se trataba de un deber 
legal contemplado en la Ley 8/2012, de vivienda de Galicia, que en su artículo 104.m) tipifica  
dichos hechos como infracción leve. 
 
Las entidades, en la inmensa mayoría de los casos procedieron a la inscripción gradual de 
las viviendas, y en otros casos alegaron la dificultad de inscribir debido a las continuas 
ventas y adquisiciones llevadas a cabo en especial por sus filiales inmobiliarias, en un 
momento de mercado muy dinámico. No obstante, desde el IGVS se les fue indicando cuáles 
eran en concreto las viviendas que se encontraban sin inscribir y las entidades fueron 
llevando a cabo estas inscripciones. 
 
4.- Con fecha 28 de diciembre de 2020 figuran inscritas en el Censo de viviendas vacías de 
la Comunidad Autónoma de Galicia las viviendas que figuran en el siguiente cuadro: 
 
 

PROVINCIA AYUNTAMIENTO Nº VIVIENDAS 
INSCRITAS 

A Coruña A Laracha 12 
A Coruña AMES 28 
A Coruña ARTEIXO 71 

 
A Coruña 

AS PONTES DE GARCIA RODRÍGUEZ  
2 

A Coruña BETANZOS 14 
A Coruña BOIRO 41 
A Coruña BRIÓN 1 
A Coruña CAMBRE 31 
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A Coruña CARBALLO 82 
A Coruña CEDEIRA 2 
A Coruña CEE 1 
A Coruña CERDIDO 1 
A Coruña CULLEREDO 26 
A Coruña CURTIS 2 
A Coruña DODRO 1 
A Coruña FENE 21 
A Coruña FERROL 107 
A Coruña LOUSAME 2 
A Coruña MAZARICOS 1 
A Coruña MELIDE 1 
A Coruña MUGARDOS 1 
A Coruña MUROS 2 
A Coruña NARÓN 46 
A Coruña NOIA 6 
A Coruña O Pino 1 
A Coruña OLEIROS 21 
A Coruña ORDES 8 
A Coruña OROSO 2 
A Coruña ORTIGUEIRA 4 
A Coruña PONTECESO 1 
A Coruña PONTEDEUME 4 
A Coruña RIANXO 3 
A Coruña RIBEIRA 77 
A Coruña ROIS 1 
A Coruña SADA 27 
A Coruña SANTIAGO DE COMPOSTELA 18 
A Coruña TEO 5 
A Coruña VAL DO DUBRA 6 
A Coruña VALDOVIÑO 1 
LUGO BURELA 1 
LUGO FOZ 25 
LUGO FRIOL 1 
LUGO LUGO 68 
LUGO MONFORTE DE LEMOS 49 
LUGO O Corgo 1 
LUGO SARRIA 46 
LUGO VILALBA 38 
LUGO VIVEIRO 6 
OURENSE CARBALLEDA 1 
OURENSE BARBADAS 4 
OURENSE CELANOVA 2 
OURENSE LOBIOS 2 
OURENSE O Barco de Valdeorras 42 
OURENSE O Carballiño 11 
OURENSE OURENSE 62 
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OURENSE PETÍN 2 
OURENSE VERÍN 8 
OURENSE VIANA DO BOLO 1 
OURENSE VILAMARTÍN DE VALDEORRAS 1 
OURENSE XINZO DE LIMIA 6 
PONTEVEDRA A Cañiza 3 
PONTEVEDRA A Estrada 19 
PONTEVEDRA A Guarda 21 
PONTEVEDRA BAIONA 12 
PONTEVEDRA BUEU 7 
PONTEVEDRA CALDAS DE REIS 1 
PONTEVEDRA CAMBADOS 4 
PONTEVEDRA CANGAS 10 
PONTEVEDRA COTOBADE 1 
PONTEVEDRA GONDOMAR 3 
PONTEVEDRA LALÍN 111 
PONTEVEDRA MARÍN 36 
PONTEVEDRA MOAÑA 17 
PONTEVEDRA MONDARIZ 1 
PONTEVEDRA MOS 16 
PONTEVEDRA NIGRÁN 5 
PONTEVEDRA O Grove 13 
PONTEVEDRA O Porriño 22 
PONTEVEDRA O ROSAL 2 
PONTEVEDRA OIA 1 
PONTEVEDRA POIO 21 
PONTEVEDRA PONTE CALDELAS 1 
PONTEVEDRA PONTEAREAS 112 
PONTEVEDRA PONTEVEDRA 45 
PONTEVEDRA REDONDELA 9 
PONTEVEDRA RIBADUMIA 3 
PONTEVEDRA SALCEDA DE CASELAS 6 
PONTEVEDRA SANXENXO 13 
PONTEVEDRA SILLEDA 1 
PONTEVEDRA SOUTOMAIOR 3 
PONTEVEDRA TOMIÑO 31 
PONTEVEDRA TUI 10 
PONTEVEDRA VIGO 123 
PONTEVEDRA VILAGARCÍA DE AROUSA 29 
PONTEVEDRA VILANOVA DE AROUSA 4 

 
5. A mayores el IGVS tiene diversos programas de fomento al alquiler destinado a los 
colectivos con menores ingresos, que en muchas ocasiones son unidades inscritas en el 
Registro de Demandantes, especialmente el Programa del Bono de alquiler social; 
Programa del Bono de Alquiler Social para Víctimas de Violencia de Género; Programa de 
Ayudas al alquiler de vivienda del plan 2018-2021, programa de ayudas para contribuir a 
minimizar el impacto económico y social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual. 
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Indirectamente, también fomenta el alquiler a través del programa de ayudas para 
rehabilitar edificaciones y viviendas de titularidad municipal con destino al alquiler social. 
 
6. El pasado 20 de enero se firmó, en el seno del Observatorio de la Vivienda de Galicia, el 
Pacto de Vivienda 2021-2025 que, entre las medidas prevista en su eje 1. Acceso a la 
vivienda, prevé las siguientes actuaciones relacionadas con el censo: 
 
Acción 4.- Alquiler con opción de compra para menores de 35 años 
 
"Asimismo, el IGVS impulsará la utilización en este programa de los inmuebles inscritos en 
el Censo de viviendas vacías de la Comunidad Autónoma de Galicia, creado por el decreto 
17/2016, de 18 de febrero, lo que favorecerá su ocupación. Para tal fin, la persona 
propietaria podrá ofertar las viviendas vacías inscritas (propiedad de las entidades de 
crédito, y de sus filiales inmobiliarias y de las entidades de gestión de activos, incluidos los 
procedentes de la reestructuración bancaria) al IGVS para su adjudicación a través del 
Registro Único de Demandantes de Vivienda de la Comunidad Autónoma de Galicia, 
también en alquiler con opción de compra en las condiciones antes señaladas." 
 
Acción 5.- Movilización de viviendas vacías 
 
"Asimismo, el IGVS impulsará que los inmuebles inscritos en el Censo de viviendas vacías de 
la Comunidad Autónoma de Galicia, creado por el decreto 17/2016, de 18 de febrero, 
puedan utilizarse en este programa, lo que favorecerá su ocupación." 
 
Según la información aportada que quedó incorporada con fecha 3 de febrero 2021, 
cerrado ya el ejercicio 2020, habría por tanto unas 1902 viviendas inscritas en el Censo de 
Viviendas Vacías de Galicia, con el siguiente desglose territorializado: 
 
810 A Coruña 
234 Lugo 
142 Ourense 
716 Pontevedra 
 
Esta institución conoce, desde la posición que nos ofrece la tramitación de las quejas 
presentadas por la ciudadanía, las enormes dificultades que las administraciones públicas 
se encuentran para adjudicar una vivienda pública a las personas que se dirigen a ellas. El 
principal escollo es sin duda, la ausencia de un parque de vivienda pública con capacidad 
suficiente para absorber la importante demanda existente.  
 
Viene siendo frecuente en los expedientes de quejas tramitados, que se nos indique que 
no existe una vivienda pública para adjudicarle a la persona promotora en el término 
municipal de su residencia.  A través de las consultas de información y asesoramiento que 
se nos formulan vamos conociendo también en tiempo real, las necesidades de vivienda 
pública en arrendamiento en Galicia. 
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Finalmente, con el fin de contextualizar la situación, esta institución comprobó, de 
conformidad con la encuesta del Instituto Gallego de Estadística del primer trimestre del 
año 2021, publicada el 5 de abril, que en la encuesta coyuntural a hogares, se refleja que 
el número de hogares con facilidad para llegar el fin de mes disminuye 9,76 puntos 
porcentuales con respecto al primer trimestre del 2020. 
 
El porcentaje de hogares que llega con dificultad a fin de mes aumenta 5,70 puntos entre 
ambos períodos y el porcentaje de hogares que llega con mucha dificultad crece 4,07 
puntos. 
 
En lo que respecta a hogares que tuvieron algún retraso en el pago de los recibos de 
obligado cumplimiento como el de la hipoteca o alquiler de la vivienda, con respecto al 
primer trimestre del 2020, el porcentaje casi se duplica pasando de un 2,33 a un 3,96. 
 
En este contexto, agravado por la pandemia del COVID 19  en que la preocupación por la 
vivienda crece es, por lo que valorado el contenido del informe que nos remitieron del 
órgano autonómico y conocido que el Pacto de Vivienda de Galicia 2021-2025, firmado, 
prevé específicamente en sus acciones 4 y 5,  diferentes actuaciones relativas al Censo de 
Viviendas Vacías, esta institución comunicó a ese órgano que permanecerá vigilante y 
atenta a conocer, como se van poniendo en práctica las mismas así como los resultados 
conseguidos, por lo que se continuará investigando sobre el grado de cumplimiento y la 
efectividad de dicho pacto. 
 
También en la línea estratégica “B Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbanas” el 
pacto aborda el estudio y análisis de las alternativas que permitan buscar soluciones que 
agilicen los tiempos y plazos de las concesiones municipales de las licencias y autorizaciones 
a fin de que puedan ser incorporadas viviendas por los diferentes ayuntamientos con la 
mayor presteza. 
 
Y en la línea estratégica “D otras medidas en materia de vivienda y rehabilitación”, en lo 
que respecta al impulso de procedimientos de agilización de licencias y autorizaciones, se 
señala la importancia de encontrar mecanismos para lo cual sería preciso impulsar la 
agilización del otorgamiento de licencias de obra nueva y de primera ocupación, reguladas 
en la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia, de tal manera que no constituyan 
un freno para la construcción de nuevas edificaciones, así como para las obras de reforma 
y reparación del parque residencial de vivienda existente. 
 
Por consiguiente, esta institución procedió al archivo provisional de este expediente de 
queja de oficio, sin perjuicio de que en su momento, se interese conocer datos actualizados 
e información relevante a fin de que una vez puestas en práctica cuantas actuaciones están 
contempladas en el Pacto de Vivienda de Galicia 2021-2025, se dé efectividad a la 
movilización de las viviendas vacías inscritas en el Censo de Viviendas Vacías de la 
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Comunidad Autónoma de Galicia, de manera que dichas viviendas se pongan a disposición 
de las personas o unidades familiares que les correspondan. 

 

4. INFRAVIVIENDA CON ACTIVIDAD DE PENSIÓN. CIERRE CAUTELAR 

En un expediente una asociación se quejaba de inactividad del Ayuntamiento de Santiago 
de Compostela ante una problemática por la que llevaba efectuando reiteradas denuncias 
desde el año 2014. Se refería a una situación de infravivienda con actividad ilegal de 
pensión que comportaría un problema de salubridad pública. 

En el curso de la tramitación de otro expediente de queja tramitado ya en el año 2014 en 
esta institución a instancias de la asociación, el Ayuntamiento de Santiago había informado 
que: “en este Ayuntamiento se está tramitando expediente de reposición de la legalidad 
urbanística por el ejercicio de una actividad de pensión en la Rúa Campo de San Antonio 
n°14, y ordenándole a su propietario Don ... la suspensión cautelar de la meritada actividad, 
al carecer de la preceptiva licencia municipal. Ya que según los partes policiales, la meritada  
actividad de pensión sigue ejerciéndose en la edificación, se procedió a la imposición de 
multas coercitivas. Se hace constar que el interesado Don ... reside en ..., sin que el mismo 
procediera en ningún momento a la recogida de las notificaciones cursadas, por lo que es 
necesario publicar las mismas en el Boletín Oficial de la Provincia así como en el municipio 
de su residencia. Visto que el propietario sigue ejerciendo la actividad de pensión en la 
meritada  edificación, se procederá a acordar la ejecución subsidiaria, por el Ayuntamiento, 
del cese de la actividad de pensión. En este momento se encuentra también pendiente una 
inspección municipal al meritado inmueble y que, dadas las circunstancias, posiblemente 
será necesario solicitar autorización judicial de entrada”. 

Sin embargo, en enero del 2021, se inició la tramitación de esta nueva queja formulada por 
la “Asociación vecinal A Reunión”, en la que solicitaban la intervención de la Valedora do 
Pobo, toda vez que a pesar de los años y del amplio período de tiempo transcurrido, la 
problemática persistía, por lo que la salubridad pública estaba siendo comprometida. 

Después de cuantas actuaciones se practicaron en el tiempo de tramitación de este 
expediente de queja y de las diferentes comunicaciones  establecidas con el órgano local, 
a fin de propiciar una solución a la persistencia en el tiempo del problema expuesto; 
finalmente conocemos que se había incoado nuevo expediente de reposición de la 
legalidad urbanística alterada a D. ... por el ejercicio de una actividad de hostelería 
(pensión) ilegal en la edificación sita en la Rúa... sin título habilitante municipal, y que se 
iba a ordenar el cierre cautelar-suspensión de la actividad (pensión) sita en la Rúa ... en un 
plazo de 24 horas a contar a partir de la notificación de la resolución, advirtiendo que de 
no proceder al cierre cautelar se llevaría a cabo en ejecución subsidiaria por el personal 
municipal mediante el precinto del local. 
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5. QUEJAS DE OFICIO 

Se incoaron 31 quejas de oficio durante el año 2021 en esta área.  

-El 19 de enero iniciábamos una investigación en profundidad sobre la problemática del 
abordaje de las personas afectadas por el “Síndrome de Diógenes ” y “Síndrome de Noé” 
al conocer las circunstancias  de la muerte de una vecina del Ayuntamiento de Narón. 
Cuatro meses después, incorporados los preceptivos informes, el 19 de mayo, se formuló 
una resolución a los entes locales. 

Toda vez que en el año 2020 se había investigado desde esta institución, en el ámbito de 
las ciudades de A Coruña, Ferrol, Santiago de Compostela, Lugo, Ourense, Pontevedra y 
Vigo sobre las actuaciones municipales practicadas en relación a las personas afectadas por 
el Síndrome de Diógenes, pareció apropiado ahondar en la investigación, con el objetivo de 
avanzar en la necesaria coordinación de los diferentes servicios municipales y 
administraciones implicadas en la intervención y en la prevención de esta tipología de 
problemáticas, de manera que se garantice adecuadamente la protección de las personas 
afectadas y se favorezca la gestión eficaz y ágil que requieren. 

Por consiguiente, solicitamos de los ayuntamientos de Narón, Vilagarcía de Arousa, Oleiros, 
Arteixo, Ames, Carballo, Culleredo, Redondela, Ribeira, Cangas, Cambre, Marín, 
Ponteareas, A Estrada, Lalín y O Porriño, que nos facilitaran información, sobre los 
procedimientos de actuación, control y coordinación que estaban siguiendo ante 
problemáticas de esta naturaleza, casos detectados en los últimos cuatro años, actuaciones 
practicadas o previstas y sobre las demás circunstancias que, a su criterio consideraran 
relevantes. 

La totalidad de los ayuntamientos, en un plazo de tiempo razonable remitieron informes 
mayoritariamente detallados (exceptuando los que reportaron no tener casos) de las 
singularidades de esta problemática, de las intervenciones y de las actuaciones de 
coordinación desarrolladas, informes que fueron incorporados a la investigación. 

Valorado el contenido de lo expuesto en los informes remitidos por los 16 ayuntamientos 
se constató que: 

Primero: Los ayuntamientos a través de sus servicios municipales vienen detectando en los 
últimos años, situaciones de insalubridad provocadas por trastornos acumulativos 
compulsivos de objetos, basura o animales, conocidos bajo la denominación de “Síndrome 
de Diógenes ” y “Síndrome de Noé ” respectivamente, que provocan riesgo para la salud y 
la integridad de la propia persona afectada y convivientes, peligro de incendio y otras 
problemáticas, que generan a veces, alarma social por su afección a la seguridad pública.  
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Dichas situaciones afectan a la normal convivencia de las relaciones comunitarias, llevando 
asociado una problemática social sobre la que en ocasiones no existe conciencia. 

En el marco de esta investigación, solamente 4 ayuntamientos informaron no tener 
constancia de casuísticas de esta tipología hasta la fecha de emisión del informe remitido: 
Lalín, Redondela, Ames y Carballo. En los otros 12 se reportan casos que alcanzan la cifra 
de 63.   

Mayoritariamente se trata de personas que viven solas, aunque a veces, la problemática se 
ve agravada porque afecta a otros miembros que también conviven en la unidad familiar, 
inclusive menores, como informaron a los Ayuntamientos de Ribeira y O Porriño. 

Aunque pudiera parecer que estos trastornos los padecerían exclusivamente las personas 
mayores, la realidad muestra que incluso afloran a edades próximas a los 40 años, como 
aconteció en los ayuntamientos de Narón o Ponteareas. 

Se han dado casos en que se produjeron incendios originados en la vivienda y otros que 
trágicamente finalizaron en muertes de las personas afectadas, tanto por el Síndrome de 
Diógenes como por el Síndrome de Noé, como aconteció en Narón, Arteixo, Marín o A 
Estrada. 

Segundo: La detección de los casos puede ser: 

 - de oficio: por propia iniciativa de algún área municipal o denuncia. 

 - a  instancia de parte, por cualquier interesado, familiar, comunidad, red vecinal o 
rara vez la propia persona afectada. 

Los problemas generados, afectan a la salubridad pública y al contorno comunitario, pero, 
sobre todo, a las propias personas afectadas, en las que concurre un elevado riesgo social 
para su integridad física y también para su bienestar emocional, que requiere redoblar 
esfuerzos para garantizar su protección. 

El abordaje municipal interdisciplinar precisa constantes actuaciones e intervenciones, que 
se prolongan en el tiempo. De los informes incorporados a esta investigación, se deduce 
que el esfuerzo municipal es intenso. 

Conocida la gravedad de los casos detectados en estos últimos años, es preciso subrayar la 
importancia de la colaboración de la ciudadanía y vecindario en la detección de posibles 
situaciones de desprotección que pudieran ser observadas que permitieran efectuar una 
intervención antes de que el trastorno se magnifique con consecuencias que pudieran ser 
devastadoras para la integridad de la persona. 
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Algún ayuntamiento ya firmó convenio con la Cruz Roja al objeto de prevenir la reaparición 
de conductas similares a estos trastornos por acumulación compulsiva. 

Tercero: La intervención social es compleja, toda vez que unido a la negación de la 
patología, se suele rechazar cualquier actuación que pudiera propiciar un cambio. Como 
consta en diferentes informes incorporados a esta investigación, las dificultades de los 
servicios sociales municipales para intervenir son tales, que diferentes ayuntamientos 
expresamente significaron la necesidad de protocolizar  las diferentes actuaciones a poner 
en práctica, o la conveniencia de contar con un plan material  que regule todas y cada una 
de las fases del procedimiento de intervención y los diferentes recursos a aplicar al caso. 

Máxime, como señalaron, ante el previsible aumento de situaciones de vulnerabilidad que 
pudieran desencadenar en trastornos de acumulación, en el contexto actual provocado por 
la pandemia. 

Algún ayuntamiento ha aprobado formalmente un protocolo de actuación, otros lo 
impulsaron recientemente estando en curso de tramitación y otros si bien no consta la 
aprobación formal siguen un itinerario definido que materialmente se podría considerar un 
protocolo. Sin embrago, de la respuesta remitida por otros ayuntamientos no se puede 
considerar que se disponga formal o materialmente de un protocolo de actuación. 

Cuarto: La entidad del abordaje de la problemática requiere una eficiente coordinación 
interna, no siempre fácil, (dentro del propio ayuntamiento), y también externa, (con otras 
administraciones, Fiscalía, Juzgados, entidades sociales...). La gestión, eficaz e inmediata 
entre los diferentes servicios municipales y administraciones implicadas en la intervención 
deviene, por tanto, imprescindible. Es preciso recordar que son muchos los servicios 
municipales que intervienen: servicios sociales, sanidad, medio ambiente, seguridad 
ciudadana, Policía Local y urbanismo por lo que la coordinación ha de ser estrecha. 

Quinto: La intervención por parte de los ayuntamientos, suele proporcionarse inicialmente 
desde los servicios sociales municipales, quienes efectúan el diagnóstico social preliminar. 
La relevancia de las actuaciones tempranas y de prevención cara a garantizar una idónea 
protección a la integridad de las personas afectadas que desconocen el riesgo real para su 
propia vida, aconsejan insistir en la importancia de las redes vecinales y entidades sociales 
tanto en la detección precoz de los casos como en el seguimiento posterior a los recursos 
que en su caso se aplicaran. 

Sexto: Los ayuntamientos proporcionan colaboración para efectuar la limpieza y 
desinfección de la vivienda, empleando efectivos municipales del servicio de limpieza o 
incluyendo en el servicio de ayuda en el hogar servicios complementarios sin coste 
adicional ni para el ayuntamiento ni para la persona usuaria e incluso asumiendo el coste 
de desinfección o limpieza de choque en los casos de carencias de recursos económicos 
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suficientes. Una vez efectuada la valoración y el diagnóstico de cada caso, ofrecen 
diferentes medidas de apoyo integral a través de los recursos públicos existentes. 

Séptimo: En ocasiones es precisa también la intervención de Juzgados y Fiscalía, bien por 
no permitir voluntariamente la persona afectada el acceso a la vivienda y persistir el 
problema sanitario y de salubridad denunciado, bien por iniciarse procesos en el supuesto 
de que la persona con discapacidad precise apoyo para el ejercicio de su capacidad jurídica 
segundo la Ley 8/2021 de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal 
para  el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica. 

Octavo: Ya en otro orden de cosas, hace falta recordar que el procedimiento de orden de 
ejecución para corregir el estado de insalubridad de una finca está regulado en los artículos 
135 y 136 de la Ley 2/2016, de 10 de febrero del suelo de Galicia, y el expediente se puede 
iniciar por denuncia de un particular o por denuncia efectuada por inspecciones 
municipales sean de urbanismo o de servicios sociales. Si el titular del domicilio no permite 
la entrada será necesario obtener autorización judicial. 

Noveno: Por lo que alcanza a la, a veces, necesaria retirada de los animales, la mayoría de 
los ayuntamientos solicitan actuaciones de las asociaciones protectoras de animales, 
consorcios, servicios de emergencias municipales, Policía Local, Protección Civil, Seprona. 
Otros disponen de convenios firmados con asociaciones animalistas, refugios de animales 
o inclusive Diputaciones Provinciales. Algún ayuntamiento cuenta con empresa municipal 
de recogida de animales. 

Décimo: Todos los ayuntamientos con casuísticas de esta naturaleza reconocen la 
complejidad de las intervenciones municipales, toda vez que son heterogéneas, 
multidisciplinares, de emergencia, se prolongan en el tiempo y en ocasiones comportan 
riesgo vital para la persona afectada, convivientes o vecindario. 

Por otra parte, según los informes incorporados a esta investigación, las aplicaciones 
informáticas de historias sociales empleadas por algunos ayuntamientos no disponen de 
ítems relativos a estas problemáticas de Síndrome de Diógenes y Síndrome de Noé. 

Conviene recordar que el derecho a disfrutar de un medio ambiente idóneo para el 
desarrollo de la persona se regula en el artículo 45.1 de la Constitución Española y que a 
los municipios les corresponde la responsabilidad de configurar la preservación de la 
salubridad pública. 

La Ley 7/1985, 2 de abril Reguladora de las Bases dell Régimen Local y en el nuevo marco 
definido por la Ley  27/2013, de racionalización y sostenibilidad de la administración local, 
en el artículo 25.2 establece como competencia municipal:  
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-La evaluación e información de las situaciones de necesidad social y la atención inmediata 
las personas en situación de riesgo o exclusión social  y 

-La protección de la salubridad pública. 

La Ley 14/1986, de 25 de abril, general de Sanidad, prevé en su artículo 42 que los 
ayuntamientos tienen responsabilidades en el control sanitario de edificios y lugares de 
vivienda y convivencia humana. 

La Ley 8/2008 de 10 de julio de salud de Galicia en el artículo 80 establece asimismo como 
competencia de la administración local el control sanitario de edificios y lugares de vivienda 
y convivencia humana. 

La Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia en el artículo 136 dispone que los 
ayuntamientos dictarán órdenes de ejecución que obliguen a las personas propietarias de 
bienes inmuebles a realizar las actuaciones necesarias para dar debido cumplimiento a los 
deber de salubridad que señala el artículo 135. 

La Ley 4/2017, de 3 de octubre, de protección y bienestar animal de los animales de 
compañía de Galicia, en su artículo 21.2 establece que:  

“La tenencia de animales domésticos en recintos o viviendas privadas queda condicionada 
a las necesidades etológicas de cada especie y raza, al espacio, a las circunstancias 
higiénicas óptimas y a la adopción de las idóneas medidas de seguridad, sin perjuicio de lo 
dispuesto en las normas que constituyan el régimen interior de las comunidades de 
vecinos. La tenencia o posesión de más de cinco animales, mayores de tres meses, 
pertenecientes a la especie canina, estará sometida al deber de comunicación previa a la 
consellería competente en materia de protección animal, de acuerdo con el procedimiento 
que se establezca reglamentariamente.” 

Y en el artículo 38 dispone que tienen la consideración de infracciones administrativas 
leves: mantener en el mismo recinto o en vivienda privada más de cinco animales, 
incumpliendo los requisitos del artículo21.2” 

Partiendo pues, de la dificultad que comportan estas problemáticas y con el ánimo de 
garantizar la idónea protección a las personas afectadas por las Síndrome de Diógenes  y de 
Noé, proteger la salud pública y prestar los servicios municipales necesarios, dentro del 
marco jurídico expuesto, se formuló a los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes de 
Galicia una resolución.  

Del estudio de cantos informes y datos se lograron incorporar a esta investigación de oficio, 
se observa que las pautas de intervención conjunta de todos los agentes implicados 
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permiten desarrollar una actuación coordinada que logra resolver en muchas ocasiones, 
eficazmente, estas problemáticas, toda vez que se facilitan los recursos públicos necesarios 
para asistir a las personas afectadas de manera que se recuperen las adecuadas 
condiciones personales y de habitabilidad en la vivienda.  

La prevención, el seguimiento de los casos y el registro de los mismos se antojan 
imprescindibles a fin de controlar y mitigar en primer lugar, los efectos perjudiciales para 
la propia salud, integridad y seguridad de las personas que los padecen y en segundo lugar 
para el entorno socio comunitario y el vecindario más inmediato afectada. La detección 
precoz de los casos, antes de que se produzca riesgo psicosocial y de salud, constituye un 
reto.  

Se formularon a los ayuntamientos dos resoluciones que mayoritariamente fueron 
aceptadas por los entes locales. 

“Primera: Para los ayuntamientos que a fecha de recepción de esta sugerencia no cuenten 
con protocolo de actuación o plan material de intervención, que valoren la conveniencia 
de aprobar formalmente un protocolo o disponer de un plan material de intervención 
municipal del abordaje de las problemáticas de las personas afectadas por el “Síndrome de 
Diógenes ” y el “Síndrome de Noé ”, en el que se recoja la metodología para la prevención 
y detección precoz de los casos, se determinen las áreas municipales responsables y las 
entidades o administraciones públicas implicadas así como los recursos públicos previstos. 

Segunda: Que, a efectos de conseguir un efectivo análisis de la casuística, consideren la 
conveniencia de configurar un registro o base de datos, en el que se incluyan los casos 
diagnosticados, las intervenciones realizadas y eventualmente efectúen un seguimiento de 
los resultados conseguidos a través de los recursos públicos proporcionados.” 

A fecha de redacción de este informe tres ayuntamientos aún no contestaron a las 
sugerencias formuladas: Vilagarcía de Arousa, Redondela y O Porriño. 

-En junio, se solicitó a la FEGAMP, que valorara la posibilidad de que en el marco de sus 
capacidades, se elaborara una guía básica de actuaciones e intervenciones municipales 
que sirvieran de apoyo y orientación a sus ayuntamientos asociados con población 
inferior a los 20.000 habitantes, a fin de homogeneizar protocolos de intervenciones 
municipales y divulgar entre esos entes locales las buenas prácticas de los ayuntamientos 
de Galicia que ya los tienen aprobados o que cuentan con planes materiales de abordaje 
de estos casos. Se le dio traslado a ese ente asociativo de la totalidad de las investigaciones 
de oficio iniciadas en el ámbito de las siete ciudades de Galicia con las resoluciones que se 
habían formulado así como de la investigación relativa a los ayuntamientos de más de 
20.000 habitantes con las resoluciones que se habían dirigido a los ayuntamientos. Está 
actualmente en curso de tramitación. 
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-También en junio al conocer por la información publicada en distintos medios de 
comunicación la trágica muerte en el interior de su hogar de una vecina del Ayuntamiento 
de Oroso de 60 años de edad que ese mismo día 4 de junio iba a ser desahuciada de su 
vivienda habitual se incoó una investigación de oficio. 

Se solicitó información al Ayuntamiento de Oroso, y a la Consellería de Medio Ambiente, 
Territorio y Vivienda (IGVS) que quedaron incorporados a esta investigación de oficio con 
fechas 23 de junio y 1 de julio respectivamente y cuyo contenido íntegro se puede consultar 
tanto en la página web de la institución como en el apartado IV que sigue a continuación. 

Valorado el contenido de lo expuesto en dichos informes es preciso significar que: 

Primero: La situación por la que atraviesan las personas cuando van a ser desahuciadas de 
su vivienda habitual es dramática y supone un impacto para su salud física y psíquica  
reconocida ya en diferentes estudios e investigaciones. 

Segundo: En la investigación “La salud de las personas adultas afectadas por un proceso de 
desahucio”, Julia Bolívar Muñoz et al. Granada, 2015, tras el trabajo de campo efectuado, 
el análisis de los datos y la interpretación de los resultados obtenidos, la autora principal 
pone de manifiesto que ya en diversos estudios anteriores, se abordó cómo se va 
agravando la salud mental según se va avanzando en el proceso del desahucio.  

Dicho estudio incide en que la mayoría de los indicadores analizados muestran un peor 
resultado para las mujeres que experimentan un proceso de desahucio. 

El proceso de desahucio en la problemática de esa vecina de Oroso, fue largo en el tiempo; 
así, según el oficio que el Juzgado de primera instancia e instrucción de Ordes remitió la 
ese ayuntamiento, la ejecución hipotecaria instada por “BTL Spain Residential Acquisitions 
S.L.U.” se inició en el año 2012. 

Según la investigación citada, “las personas afectadas por el proceso de desahucio no solo 
se ven sometidas a carencias por la situación de privación material, sino que además el 
riesgo de perder la vivienda constituye en sí mismo un evento vital estresante, que impacta 
en su salud física y mental y en la propia comunidad”. La presencia de desahucios en el 
barrio, también puede impactar en la salud por el deterioro de los entornos. 

Del mismo modo, la investigación de Margalida Gili et al. “The mental health risks of 
economic crisis in Spain: evidence from primary care centres, 2006 and 2010”. 2012,  ( “Los 
riesgos para la salud mental de crisis económica en España: evidencia desde los centros de 
atención primaria, 2006 y 2010”, muestra el incremento de la incidencia de la depresión, 
ansiedad, ataques de pánico, abuso de alcohol y bulimia constatado desde los centros de 
atención primaria. 
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Tercero: De los informes remitidos por el Ayuntamiento de Oroso, se deduce, que el ente 
local dando cumplimiento al deber de colaboración con la Administración de Justicia, 
trasladó a la Policía Local del ayuntamiento el oficio recibido el 1 de junio a los efectos 
indicados, pero no trasladó dicho oficio a los servicios sociales municipales, toda vez que 
en el informe remitido se hace constar literalmente: “el personal técnico de los servicios 
sociales comunitarios tuvieron conocimiento de la situación con la información publicada 
en los medios de comunicación después del trágico suceso”. 

Esta institución considera apropiado, que a fin de facilitar las medidas de protección 
precisas que ayuden a que las personas que viven el desahucio con vergüenza y estigma 
social acudan a buscar ayuda a los servicios que tienen más próximos; hubiera sido 
conveniente, al tiempo que se trasladó el oficio del Juzgado a la Policía Local, que se hubiera 
hecho lo propio a los servicios sociales municipales, para su valoración y a los efectos 
oportunos. 

Cuarto: Dicho esto, le recordamos que esta institución firmó un acuerdo de colaboración 
con el IGVS para el intercambio de información en relación a las personas afectadas por 
procedimientos de ejecuciones hipotecarias y desahucios por impago de las rentas, y en 
aplicación del mismo trabaja para que en los casos de los desahucios que conozca, se 
pongan a disposición de las personas vulnerables afectadas cuantos recursos públicos 
procedan a fin de que no se produzca el hecho de que llegada la fecha del lanzamiento las 
personas no dispongan de recurso habitacional alguno en el momento en que se produzca 
la pérdida de su vivienda habitual.  

Por otra parte, también se efectúa mediación con la entidad o fondo que insta la ejecución 
hipotecaria en el juzgado, a fin de procurar suspender la fecha del lanzamiento de la 
vivienda  que constituya residencia habitual en tanto no estén tramitados cuantos recursos 
públicos pudieran corresponder, tanto  a nivel local como autonómico o bien lograr que se 
firme un contrato de alquiler social que les permita continuar con el uso de la vivienda. 

Quinto: La Ley 5/1997, de 22 de julio, de Administración Local de Galicia, en su artículo 5 
dice: “1. Las entidades locales servirán con objetividad los intereses públicos que se les 
encomienden y actuarán de acuerdo con los principios de eficacia y servicio a los 
ciudadanos, descentralización, desconcentración y coordinación, con autonomía propia y 
sometimiento pleno a la ley y al derecho. 

2. Las entidades locales, conforme a los criterios de reciprocidad en sus relaciones entre sí 
y con las otras administraciones públicas, se regirán por los principios de colaboración, 
cooperación, auxilio y respecto a los respectivos ámbitos de competencias.” 

Sexto: En consideración a lo anteriormente expuesto, y en el contexto actual en que la 
pandemia del COVID-19 agravó las dificultades con que muchas personas ya se 
encontraban a la hora de hacer frente al coste económico del mantenimiento de la vivienda 
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habitual tanto de los pagos del alquiler como de las cuotas del préstamo hipotecario es por 
lo que esta institución formuló al Ayuntamiento de Oroso la siguiente recomendación que 
fue aceptada totalmente. 

 “Que en el supuesto de tener conocimiento de desahucios de vivienda habitual que afecten 
al vecindario del Ayuntamiento de Oroso, previa valoración técnica por los Servicios Sociales 
Municipales de las circunstancias concurrentes, se practiquen, en su caso y con la debida 
presteza, cuantas actuaciones de auxilio correspondan, a fin de paliar o mitigar las 
consecuencias que sufren las personas en riesgo o pérdida de su vivienda habitual“ 

-Otra investigación de oficio incoada en el mes de junio que finalizó también con el 
planteamiento de una recomendación que fue aceptada por el ente local, vino motivada 
por la información publicada en los medios de comunicación, que informaban que en una 
vivienda de la Avenida de A Coruña de la ciudad de Lugo, un hombre acumularía decenas 
de animales y basura. Según se publicaba, las condiciones higiénicas y sanitarias, tanto del 
hombre como de los animales eran deficientes. 

Valorado el contenido de lo expuesto en los informes remitidos por ese Ayuntamiento de 
Lugo (informe de la Policía Local de 10/06/2020; informe de los servicios Sociales de Fingoi  
de 19/06/2020 e informe del Centro Social María Balteira de junio del 2021, en el ámbito 
de esta intervención de oficio, se constató que: 

Primero: La persona afectada por la problemática de acumulación de objetos, basura y 
animales se encontraba ya en junio del año 2020 viviendo en condiciones de inhabitabilidad 
e insalubridad, careciendo de suministros básicos como electricidad y agua potable, 
desconociéndose si tenía acceso a la salud pública, y en situación de riesgo, por lo que se 
puso en conocimiento del Juzgado. 

Segundo: Según había informado la Policía Local ya en junio del 2020 (Informe-Asunto: 
Vivienda inhabitable con animales en el interior), la vivienda tenía “un estado deplorable, 
incompatible con la salud y habitabilidad óptima para vivir en condiciones dignas”,  con 
“decenas de gatos y perros entre suciedad y basura” 

Tercero: En el informe del Centro Social María Balteira, de junio del año en curso, se hace 
constar que tras la información publicada en la prensa se efectuaron pesquisas. El Juzgado 
había procedido con respecto a las decenas de perros y gatos. La situación que presentaba 
el afectado era muy parecida, señalan, a la que presentaba hace un año en otro 
emplazamiento. 

Cuarto: Esta institución, luego del desarrollo de una investigación de oficio en el ámbito de 
las siete ciudades de Galicia sobre problemáticas de esta naturaleza, había formulado una 
resolución a ese Ayuntamiento de Lugo que se concretaba, entre otros aspectos en: 

“Que se valore la conveniencia, de ser el caso, de aprobar formalmente un protocolo de 
actuación o que diseñen un plan material de intervención municipal de abordaje de las 
problemáticas que afectan a las personas con “Síndrome de Diógenes ”, en el que se podría 
incluir la prevención y detección precoz de estos casos, determinar el área municipal a la 
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que se encomienda el impulso inicial y las entidades, u otras administraciones públicas que 
habían podido estar implicadas y las medidas a adoptar en el que alcanza a la salubridad 
pública del entorno. 

Que, a efectos de conseguir un efectivo análisis de la casuística inscrita en su respectivo 
ayuntamiento, se valore la conveniencia de configurar un registro o base de datos, en el 
que se incluyan los casos valorados y diagnosticados, las vías de recuperación empleadas 
para la persona afectada y eventualmente se efectúe un seguimiento de los resultados 
conseguidos a través de los recursos públicos proporcionados.” 

Partiendo de la complejidad que comporta la problemática que afectaba a este vecino del 
Ayuntamiento de Lugo, y con el ánimo de proteger la salud pública y prestar los servicios 
municipales necesarios, dentro del marco jurídico expuesto, se formuló una 
recomendación que fue aceptada:  

“Que efectúe un seguimiento de las intervenciones que realice ante problemáticas de 
Síndrome de Diógenes y/o Síndrome de Noé, el fin de corregir en cuanto sea posible el riesgo 
que comporta para las personas afectadas, el hecho de que se cronifiquen los trastornos de 
acumulación que padecen, considerando, especialmente en este caso, que carece de red de 
apoyo social.” 

-En el mes de septiembre se inició una investigación de oficio, ya concluida que se centraba 
en la muerte de un hombre de 42 años de edad, en el interior de su vivienda en la 
parroquia de Untes en el Ayuntamiento de Ourense.  

Según se publicó en diferentes medios, la vivienda se encontraría en condiciones de 
insalubridad con abundancia de basura y mismo dificultáis de acceso por la acumulación 
de numerosos objetos lo que motivó la intervención del servicio de bomberos cara el 
rescate del cuerpo sin vida del hombre. La mujer fue trasladada a un centro hospitalario 
donde quedó ingresada. 

La investigación pretendía aclarar hechos y circunstancias de lo acontecido para poder 
efectuar una completa valoración de la problemática. Toda vez que el Ayuntamiento de 
Ourense había aceptado la sugerencia que en el ámbito de las siete ciudades de Galicia se 
había formulado en el año 2020, se le recordó al ente local lo que comportaba la misma. 

-Otra queja de oficio iniciada en septiembre abarcó la problemática relativa a la 
acumulación de decenas de perros en un cobertizo de una vivienda de Santiago de 
Compostela. Según se informaba en la prensa se encontrarían, llenos de parásitos, con falta 
de higiene, llenos de excrementos y padeciendo diferentes enfermedades. El intenso olor 
y los ladridos de los animales alertaron al vecindario que refería que el problema afectaría 
a la mujer residente en la vivienda y que llevaría años de evolución. 
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Se solicitó al ayuntamiento informe sobre las comprobaciones realizadas en el ámbito de 
sus competencias en relación con los hechos señalados, las medidas adoptadas o previstas 
y cuantas otras circunstancias relevantes para su completa valoración. El órgano local 
remitió amplia documentación que se encuentra en curso de valoración. 

-También en el mes de septiembre se incoaba otra investigación de oficio, también relativa 
las personas afectadas por el Síndrome de Diógenes/Noé que vino motivada por la 
información publicada en un periódico, relativa a dos hermanos sexagenarios domiciliados 
en la Graña que se encontrarían conviviendo en una casa en ruinas abarrotada de basura, 
con insalubridad y acumulando decenas de perros en el Ayuntamiento de Ferrol.  

El Ayuntamiento de Ferrol remitió informe dando cuenta de las diferentes actuaciones e 
intervenciones efectuadas e incluso de la remisión de sucesivos informes sobre el caso a la 
Fiscalía que se fueron sucediendo en el tiempo y mismo reiterados instando intervención 
judicial urgente.  

La problemática de esta mujer era especialmente compleja a causa de su falta de voluntad 
para aceptar ayuda, desconfianza y hostilidad hacia los profesionales, nula conciencia de la 
higiene y del riesgo de su situación para la salud de ella y seguridad y salud de los vecinos. 

Ya durante la hospitalización le fue concedida plaza residencial, por lo que finalizó nuestra 
intervención no sin antes comunicarle al ayuntamiento que me los permanecería vigilantes 
al caso. 

-Ya en otro ámbito, otra investigación de oficio incoada en ese mismo mes de septiembre 
y ya concluida tenía que ver con la presencia de roedores en una calle del Ayuntamiento 
de Betanzos, de la que daba cuenta un medio de comunicación. 

Según pudimos conocer, la problemática se producía en el entorno del número 62 de la 
citada calle, en cuyas cercanías se encontraría un solar abandonado lleno de basura y 
maleza. La abundancia de roedores allí presentes propiciaba que hubieran ascendido a la 
vivienda de una vecina a través de la terraza, lo que obligaba a las personas residentes en 
la misma a la cerrar las ventanas lo que dificultaba la ventilación necesaria, máxime en el 
contexto de pandemia. El Ayuntamiento remitió los informes detallados dando cuenta de 
las comprobaciones realizadas en relación con los hechos señalados y las medidas que 
adoptó para solucionar la problemática. 

-Otra actuación de oficio también iniciada en el mes de septiembre y en la que aún no se 
incorporaron la totalidad de los informes solicitados, fue la relativa la problemática que 
estaba padeciendo una mujer de 76 años, arrendataria de una vivienda de un edificio 
situado en el número 10 de la calle Montevideo de la ciudad de A Coruña y su hija 
discapacitada. 
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Según supimos, en numerosas ocasiones se habían visto obligadas a contactar con la Policía 
Local, e incluso los bomberos habían tenido que intervenir por un incendio, pero el 
problema persistía y la inseguridad le afectaba tanto a ella como su hija por las peleas, 
broncas, gritos, y olores a orina y drogas.  

Los ruidos y desórdenes eran constantes tanto durante el día como por la noche lo que les 
ocasionaba importantes perturbaciones y les impedía el descanso.  

Vecindario del entorno del edificio, también estaría siendo afectado por la problemática de 
esta situación, toda vez que los desórdenes se producían no solo en el indicado edificio, 
sino también en sus cercanías, hecho que ya habían denunciado en reiteradas ocasiones. 

Se solicitó información al Ayuntamiento de A Coruña, que fue incorporado, a la sociedad 
propietaria del activo inmobiliario y a la Delegación del Gobierno en Galicia. 

Pocas fechas después, las dos mujeres firmaron contrato de arrendamiento de una vivienda 
idónea sus circunstancias y se mudaron. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y la 
Policía Local intensificaron la vigilancia en la zona. 

-Otra investigación se iniciaba en el mes de octubre al conocer por la información publicada 
en un medio de comunicación la muerte de un hombre de 57 años de edad, en el interior 
de su vivienda en un edificio en A Estrada de Castilla del Ayuntamiento de Ferrol.  

Según se había publicado, la Policía Local, alertada por el vecindario, encontró el cuerpo 
sin vida de un hombre cuya muerte se habría producido ya hace algún tiempo y que podría 
tratarse de un caso compatible con el padecimiento del Síndrome de Diógenes. El 
Ayuntamiento de Ferrol remitió un informe en el que se hacía constar que no habían 
podido conocer siquiera la identidad de la persona fallecida, cara a conocer las eventuales 
actuaciones, que en su caso se hubieran practicado por parte del órgano local por lo que 
se procedió al archivo del expediente. 

-En otra queja de oficio incoada en octubre tras conocer la muerte de un hombre en su 
vivienda en Ferrol conocemos a través de un medio de comunicación que acceder al 
interior de la vivienda había sido difícil por encontrarse llena de basura y objetos inservibles 
y con fuertes olores lo que induciría a pensar que el hombre podría padecer Síndrome de 
Diógenes. 

El Ayuntamiento de Ferrol remitió el informe solicitado en el que se hace constar que los 
servicios sociales no disponían de datos sobre el difunto, ni habían efectuado intervención 
social alguna, que nunca había acudido a esa unidad de servicios sociales y que no figuraba 
inscrito en el padrón municipal de habitantes; por lo que se dio por reproducida la 
resolución formulada por esta institución en la investigación de oficio que en el ámbito de 
las siete ciudades de Galicia se había iniciado relativa a la dificultad del abordaje de las 
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problemáticas que afectan a personas con Síndrome de Diógenes , y la respuesta 
proporcionada en ese expediente por el Ayuntamiento de Ferrol y se archivó. 

-Una queja de oficio, que aún continúa en trámite es la relativa a las eventuales dificultades 
en lo referente a la solicitud y tramitación del Bono de Alquiler Social, problemática que 
conocemos en el transcurso de un acto celebrado en la institución el pasado 18 de octubre, 
en el que se abordó de manera pormenorizada la problemática relacionada con la vivienda.  

 

Este tipo de encuentros de trabajo, se incardina en un convenio firmado por la Valedora do 
Pobo y EAPN-Galicia. En virtud del mismo también participó representación de esta 
institución en la Jornada Técnica “Asegurando el derecho a una vivienda digna, adecuada y 
accesible en Galicia” celebrada el 30 de septiembre.  Asistieron al acto de 18 de octubre, 
representantes de distintas entidades, que desarrollan diferentes programas de 
acompañamiento a personas con necesidades residenciales que lo precisan por sus 
circunstancias sociales.  

Con posterioridad, por parte de la asociación “Provivienda Galicia”, se presentó escrito 
sintetizando las principales cuestiones que habían expuesto en el encuentro por lo que se 
solicitó informe al IGVS  sobre las comprobaciones realizadas en relación con los hechos 
señalados; sobre las eventuales medidas a adoptar de confirmarse la problemática 
trasladada por dicha asociación; y sobre las demás circunstancias que se consideren 
relevantes para la completa valoración del objeto de esta actuación de oficio. 

Esperamos que dicho informe sea incorporado al expediente por lo que la queja se 
encuentra actualmente en curso de tramitación. 

 

Sobre las diferentes actuaciones de oficio tramitadas ante la SAREB relativas a los 
ayuntamientos de Mondoñedo, Poio, Ames y Narón señalar que ya fueron expuestas en su 
respectivo epígrafe de este informe. 
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IV. RESOLUCIONES E INVESTIGACIONES CONCLUIDAS 

POSITIVAMENTE 

1. RECOMENDACIONES, SUGERENCIAS Y RECORDATORIOS DE DEBERES LEGALES 

EXPEDIENTE MOTIVO ADMINISTRACIÓN Y FECHA RESPUESTA ENLACE 

Q/187/21   

Sugerencia para que se valore la 
conveniencia de aprobar 
formalmente un 
protocolo o plan  material de 
intervención  municipal del 
abordaje de las problemáticas 
de las personas afectadas por el 
“Síndrome de Diógenes ” y el  
“Síndrome de Noé ”, en el  que 
se recoja la metodología para  
la prevención y detección  
precoz de los casos, se 
determinen las áreas 
municipales responsables y las  
entidades o administraciones  
públicas implicadas así como  
los recursos públicos previstos 
y que  a efectos  de conseguir  
un efectivo análisis de la 
casuística, considere la 
conveniencia  de configurar  
un registro o base de datos,   
en el  que se incluyan los casos 
diagnosticados, las 
intervenciones realizadas y 
eventualmente  efectúen un 
seguimiento de los resultados 
conseguidos a través de los 
recursos públicos 
proporcionados. 
 

Ayuntamiento de Narón 
21/05/2021 

  
 Aceptada 

Q/187/21 

Q/188/21   
Ayuntamiento de Vilagarcía 

de Arousa 21/05/2021 
Pendiente Q/188/21  

Q/189/21   Ayuntamiento de Oleiros 
21/05/2021 

 Aceptada Q/189/21  

Q/190/21   Ayuntamiento de Arteixo 
21/05/2021 

 Aceptada Q/190/21 

Q/191/21   Ayuntamiento de Ames 
21/05/2021 

 Aceptada Q/191/21  

Q/192/21   Ayuntamiento de Carballo 
21/05/2021 

 Aceptada Q/192/21 

Q/193/21   Ayuntamiento de Culleredo 
21/05/2021 

 Aceptada Q/193/21 

Q/194/21   Ayuntamiento de Redondela 
21/05/2021 

 Pendiente Q/194/21 

Q/195/21   Ayuntamiento de Ribeira 
21/05/2021 

 Aceptada Q/195/21   

Q/196/21   Ayuntamiento de Cangas 
21/05/2021 

 Aceptada Q/196/21  

Q/197/21   Ayuntamiento de Cambre 
21/05/2021 

 Aceptada Q/197/21   

Q/198/21   Ayuntamiento de Marín 
21/05/2021 

 Aceptada Q/198/21   

Q/199/21   Ayuntamiento de Ponteareas 
21/05/2021 

 Aceptada Q/199/21   

Q/200/21   Ayuntamiento de A Estrada 
21/05/2021 

 Aceptada Q/200/21   

Q/201/21   Ayuntamiento de Lalín 
21/05/2021 

 Aceptada Q/201/21 

Q/202/21   Concello do Porriño 
21/05/2021 

 Pendiente Q/202/21 

https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2021/08/187-21-SUXEST-QOFICIO-D-y-N-Naron-U_es-1.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2021/08/188-21-SUXEST-QOFICIO-D-y-N-Vilagarcia-U_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2021/08/189-21-SUXEST-QOFICIO-D-y-N-Oleiros-U_es-.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2021/08/190-21-SUXEST-QOFICIO-D-y-N-Arteixo-U_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2021/08/191-21-SUXEST-QOFICIO-D-y-N-Ames-U_es-.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2021/08/192-21-SUXEST-QOFICIO-D-y-N-Carballo-U_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2021/08/193-21-SUXEST-QOFICIO-D-y-N-Culleredo-U_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2021/08/194-21-SUXEST-QOFICIO-D-y-N-Redondela-U_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2021/08/195-21-SUXEST-QOFICIO-D-y-N-Ribeira-U_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2021/08/196-21-SUXEST-QOFICIO-D-y-N-Cangas-U_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2021/08/197-21-SUXEST-QOFICIO-D-y-N-Cambre-U_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2021/08/198-21-SUXEST-QOFICIO-D-y-N-Marin-U_es-1.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2021/08/199-21-SUXEST-QOFICIO-D-y-N-Ponteareas-U_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2021/08/200-21-SUXEST-QOFICIO-D-y-N-Estrada-U_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2021/08/201-21-SUXEST-QOFICIO-D-y-N-Lalin-U_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/01/202-21-SUXEST-QOFICIO-D-y-N-Porri%C3%B1o-U_es.pdf
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EXPEDIENTE MOTIVO ADMINISTRACIÓN Y FECHA RESPUESTA ENLACE 

Q/6819/21   

Recomendación al Ayuntamiento 
de Oroso para que en el supuesto 
de que tenga conocimiento de 
desahucios de vivienda habitual 
que afecten al vecindario del 
ayuntamiento, previa valoración 
técnica por los Servicios Sociales 
Municipales de las 
circunstancias concurrentes, se 
practiquen, en su caso  y con la 
debida presteza, cuantas 
actuaciones de auxilio  
correspondan, el   fin de paliar o 
mitigar las consecuencias que 
sufren las personas en riesgo o 
pérdida de su vivienda habitual 

Ayuntamiento de Oroso 
12/07/2021 

  
 
 
 
 
 
 
 
Aceptada 

 
 
 
 
 
 
 
Q/6819/21 

Q/7007/21   

Recomendación dirigida al 
Ayuntamiento de Lugo para que 
efectúe un seguimiento de las 
intervenciones que realice ante 
problemáticas de Síndrome de 
Diógenes  y/o Síndrome de Noé , a 
fin de corregir en cuanto sea 
posible el riesgo que comporta 
para las personas afectadas, el 
hecho de que se cronifiquen los 
trastornos de acumulación que 
padecen,  considerando, 
especialmente en este caso, que 
carece de red de apoyo social 

Ayuntamiento de Lugo 
31/08/2021 

  
 
 
 
 
 
 
Aceptada 

 
 
 
 
 
 
 
Q/7007/21 

 

2. INVESTIGACIONES CONCLUIDAS POSITIVAMENTE 

Nº Queja Asunto Estado Fecha 

Q/2014/19   Citación de los servicios sociales del ayuntamiento y posible desahucio  Admisión-conclusión con 
actuación positiva   18/03/2021  

Q/422/20   Ayuda de alquiler para familia monoparental con hijo con discapacidad  Admisión-conclusión con 
actuación positiva   08/01/2021  

Q/3996/20   Desahucio   Admisión-conclusión con 
actuación positiva   04/08/2021  

Q/4987/20   Embargo de los ingresos de la Risga por deudas del préstamo 
hipotecario   

Admisión-conclusión con 
actuación positiva   12/01/2021  

Q/5068/20   Desperfectos en una vivienda de alquiler de titularidad pública  Admisión-conclusión con 
actuación positiva   06/10/2021  

Q/5105/20   Ruidos y molestias por la bomba de calor de un bajo comercial en su 
vivienda  

Admisión-conclusión con 
actuación positiva   24/03/2021  

https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/01/6819-21-recom-QOficio-Oroso-U_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/04/7007-21-Recom-Qoficio-Lugo-U_es.pdf
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Nº Queja Asunto Estado Fecha 

Q/73/21   Embargo de la pensión no contributiva por el impago del IBI de un 
inmueble  

Admisión-conclusión con 
actuación positiva   23/03/2021  

Q/222/21   Inactividad del ayuntamiento en una situación de infravivienda.    Admisión-conclusión con 
actuación positiva   29/12/2021  

Q/359/21   Falta de respuesta a la solicitud de reparación de las humedades de 
una vivienda de titularidad pública 

Admisión-conclusión con 
actuación positiva   23/03/2021  

Q/408/21   Imposibilidad de obtener un certificado eléctrico por la falta de 
ventilación de un garaje  

Admisión-conclusión con 
actuación positiva   20/04/2021  

Q/779/21   Persistencia de las deficiencias de construcción de unas viviendas 
sociales   

Admisión-conclusión con 
actuación positiva   13/10/2021  

Q/881/21   Desahucio inminente  Admisión-conclusión con 
actuación positiva   06/07/2021  

Q/1099/21   Desahucio   Admisión-conclusión con 
actuación positiva   27/04/2021  

Q/6910/21   Desahucio de una familia sin solución habitacional  Admisión-conclusión con 
actuación positiva   27/12/2021  

Q/7593/21   Pago de cuotas de su hipoteca tras resolución judicial anulando el 
procedimiento de ejecución hipotecaria  

Admisión-conclusión con 
actuación positiva   20/09/2021  

Q/7609/21   Desahucio de personas discapacitadas   Admisión-conclusión con 
actuación positiva   04/10/2021  

Q/7789/21   Defectos en un piso de protección pública  Admisión-conclusión con 
actuación positiva   22/12/2021  

Q/8892/21   Error administrativo en la adjudicación de una vivienda  Admisión-conclusión con 
actuación positiva   03/12/2021  

Q/8958/21   Solicitud de mediación en el aplazamiento de un embargo    Admisión-conclusión con 
actuación positiva   15/10/2021  

Q/9430/21   Falta de pago de la renta de un piso en alquiler de personas vulnerables  Admisión-conclusión con 
actuación positiva   27/12/2021  

Q/9573/21   Subasta judicial de 11 inmuebles de un edificio con arrendamientos a 
familias vulnerables.   

Admisión-conclusión con 
actuación positiva   03/12/2021  

Q/9764/21   Desahucio de 15 familias con arrendamientos   Admisión-conclusión con 
actuación positiva   10/12/2021  
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I. INTRODUCCIÓN 

En esta área de Corporaciones Locales y Servicios Municipales, se recogen las actuaciones 
realizadas por la institución ante la Administración local a lo largo del año 2021, 
coincidiendo con el segundo año de pandemia, que creó una situación anómala y 
extraordinaria cuyas consecuencias se ven plasmadas también en los problemas referidos 
en las quejas presentadas por los ciudadanos en esta institución. 

Prueba de lo expuesto es la presentación de quejas relativas a situaciones que se vieron 
agravadas con la situación pandémica que estamos viviendo, temas que serán abordados 
en el apartado III, entre los que podemos señalar: 

-Problemas causados a consecuencia de las medidas adoptadas para la ampliación de 
terrazas en tiempo de pandemia, es decir, terrazas situadas en terrenos en los que se 
realizan actividades sin la correspondiente autorización, incumplimiento del número de 
sillas y mesas autorizadas, contaminación acústica. 

-Estado de abandono en el que se encuentran determinadas fincas y viviendas, provocadas, 
en muchos casos, por las limitaciones de movilidad causadas por la pandemia. 

-Problemas ocasionados por el incremento de la utilización de redes sociales municipales. 

Es necesario también en este apartado hacer referencia al “Protocolo de Colaboración” 
firmado entre la Valedora do Pobo  y la FEGAMP para el desarrollo de iniciativas de 
colaboración con el objeto de promover la cooperación entre ambas entidades y 
desarrollar actividades conjuntas, como remisión de información o actuación consideradas 
de interés común y relacionadas con el ejercicio de sus funciones. Precisamente la 
colaboración entre esta institución y el Ayuntamiento de Muros, fue la que logró habilitar 
el estacionamiento que permitió la accesibilidad de una persona con discapacidad  a una 
playa,  en condiciones de igualdad con los demás usuarios, tal como se recoge en el enlace 
de este expediente (Q/3394/20) en el apartado final de resoluciones.  

A este respecto, hace falta destacar que las 59 resoluciones formuladas a las 
administraciones locales –entre recordatorios de deberes legales, recomendaciones y 
sugerencias–, fueron aceptadas íntegramente en una elevada proporción. Seguimos 
insistiendo ante e las administraciones públicas en el deber de que , en la tramitación  de 
los expedientes, actúen  de acuerdo con los principios de eficacia, economía y celeridad 
establecidos en el artículo 103 de la Constitución, contestando expresamente y por escrito, 
en los términos que estimen oportunos, a las solicitudes y peticiones que le  sean 
formuladas, dentro de los plazos previstos en la legislación específica o, en su defecto en 
los plazos previstos en la Ley  39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones  Públicas. 

Desde esta institución se insta a no utilizar el silencio administrativo como una forma más 
de resolver sino a dar respuestas precisas, motivadas, en plazo y con indicación de los 
recursos que procedan.  
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Otro ámbito en el que emitimos resoluciones fue con el motivo de amparar los derechos 
de los representantes electos en los ayuntamientos y el respeto a los plazos legales. En 
particular, destacando que los miembros de las corporaciones locales tienen derecho a 
obtener del alcalde o presidente, o de la Comisión de Gobierno, cuantos antecedentes, 
datos o informaciones obren en poder de los servicios de la Corporación y resulten precisos 
para el desarrollo de su función, toda vez que la solicitud de ejercicio de este derecho habrá 
de ser resuelta motivadamente en los cinco días naturales siguientes a aquel en el que se 
hubiera presentado. Cuando no pueda facilitarse la información en el momento de la 
notificación de la resolución de solicitud de la misma, deberá facilitarse, en cualquiera caso, 
en un plazo no superior a diez días. 

En esta misma línea de la actividad de supervisión, insistimos en que , en cumplimiento de 
lo dispuesto en el artículo 103 de la Constitución y a fin de proporcionar una excelente 
atención a la ciudadanía, cuando ésta ejerza su derecho a recibir la información que precisa 
de la Administración, ésta sea una “información útil”, preservando el derecho a reclamar 
contra la administración a través del procedimiento de quejas y sugerencias sobre el 
funcionamiento de los servicios  públicos,  facilitando el ejercicio de este derecho a través 
de un sistema multicanal, ofreciendo tanto medios presenciales, como telefónicos y 
telemáticos  de fácil accesibilidad. 

Por último, se insta de las administraciones locales que en caso de duda sobre la 
interpretación del derecho de participación en los asuntos públicos, esta interpretación sea 
siempre en  sentido favorable a fin de facilitar el ejercicio de dicho derecho fundamental, 
impidiendo reacciones que tengan un efecto disuasorio o desalentador de dicho ejercicio. 

 

II. DATOS CUANTITATIVOS 

 Total reclamantes Total asuntos 

Iniciadas 
428 428 

Admitidas 409 95% 409 95% 

No admitidas 19 5% 19 5% 

Remitidas al Defensor del Pueblo 0  0  

 

El total de las quejas en el área de Corporaciones Locales y Servicios Municipales en el año 
2021 fue de 428, de las cuales fueron admitidas a trámite 409 y no admitidas 19, siendo las 
principales causas de no admisión, como en años anteriores, la inexistencia de actuación 
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administrativa previa; la carencia de fundamento o que la Administración competente en 
la materia aun no vieran finalizado el plazo legal establecido para responder a la petición 
del solicitante.  

Es necesario destacar el incremento de reclamantes que tuvo lugar en el año 2021, 
respecto del año anterior. Así, en el año 2020, fueron  377 los reclamantes y en este año 
fueron 428, es decir que se incrementaron en un 14%.  

 

La situación de las quejas admitidas a trámite es la que se especifica a continuación: 

 Total reclamantes Total asuntos 

Concluidas 183 45% 183 45% 

En trámite 226 55% 226 55% 

 

Así, de las 409 quejas admitidas, 226 están en trámite y 183 fueron concluidas, toda vez 
que en algunos casos la intervención de esta institución requiriendo información sobre los 
hechos, originó que la administración afectada revisase la situación, comprobase el 
problema que motivó la queja y adoptase las medidas adecuadas para resolverlo de 
manera positiva. 

Por lo que respecta a las quejas presentadas en años anteriores y pendientes de resolución 
en algún momento de 2021, la situación es la siguiente: 

 

Año de 
presentación 

En trámite a 
31-12-2020 

Reabiertas Total Resueltas En trámite a 
31-12-2021 

2015 1  1 1 0 

2027 1 1 2 2 0 
 
 2018 4 1 5 2 3 
 

2019 11 2 13 10 3 

2020 243 7 250 239 11 

 

En este tercer cuadro que recoge la situación en la que se encuentran las quejas 
presentadas con anterioridad al año 2021 y tramitadas en el 2021, podemos ver que figuran  
quejas de los años 2015, 2017, 2018, 2019 y 2020. Esto obedece a que la demora que se 
produce en los ayuntamientos en relación a los trámites administrativos implica un paralelo 
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retraso en la correspondiente tramitación de la queja en la Valedora do Pobo, provocando 
constantes y habituales reactivaciones de expedientes ya concluidos, con la consiguiente 
dilación en el tiempo. 

III. ACTIVIDAD DE SUPERVISIÓN 

1. QUEJAS RELACIONADAS CON LA ORGANIZACIÓN Y RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS 

CORPORACIONES LOCALES 

Dentro de este primer apartado destacan, como en años anteriores, las quejas presentadas 
por falta de información sobre asuntos municipales, falta de contestación en plazo o, 
sencillamente, falta de contestación a solicitudes presentadas por los ciudadanos.  

Centrándonos en este primer apartado es necesario destacar que el marco jurídico vigente 
configura un sistema de garantías del ciudadano en su relación con la Administración que 
descansa sobre mecanismos de participación de los ciudadanos, cuya finalidad responde a 
hacer compatible la actuación eficaz de la Administración con el ejercicio de los derechos 
de los ciudadanos  y, en consecuencia, ese sistema debe responder a su propia naturaleza 
garantista, lo que implica la necesidad de resolver expresamente, como regla general, las 
solicitudes y recursos que se formulen y que esa resolución esté motivada y notificada a los 
interesados con indicación de si es o no definitiva en la vía administrativa y recursos y plazos 
que procedan para interponerlos. 

Así, si la persona interesada utiliza el derecho de petición ante el ayuntamiento, éste tiene 
el deber de acusar recibo de cada petición que presente comunicándoselo al interesado 
dentro de los diez días siguientes a su recepción. 

En caso de que proceda la declaración de inadmisibilidad de lo pedido, tal decisión será 
siempre motivada y deberá acordarse y notificarse al peticionario en los cuarenta y cinco 
días hábiles siguientes al de presentación del escrito de petición.  

Si el ayuntamiento considera que el contenido de algún escrito presentado no encuentra 
encaje en el derecho de petición, entonces la declaración de inadmisión de la petición 
deberá indicar expresamente las disposiciones a cuyo amparo deba sustanciarse. En estos 
casos los escritos serán tramitados, en principio y con carácter general, conforme a lo 
previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre del procedimiento administrativo común de las 
administraciones públicas, en la que también se establece el deber de contestar 
expresamente. 

Destacar también que cuando el interesado presente un escrito solicitando que se le facilite 
una determinada  información municipal que obra en los archivos o registros del 
ayuntamiento , está ejerciendo el derecho contemplado en el artículo 13 d) de la ya referida 
Ley 39/2015, así como en los artículos 12 y siguientes de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, 
de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno  y en los artículos 207 y 
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231 del Reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las entidades 
locales, aprobado por el Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre.  

 En cualquier caso, la Administración está obligada a responder al ciudadano que acude a 
ella debiendo ofrecerle una respuesta por escrito que además sea una repuesta directa, 
rápida, exacta y legal, fundada en tiempo y forma,  adecuada al procedimiento que 
corresponda y congruente con las pretensiones expresadas, todo  ello con prontitud y sin 
demoras injustificadas. 

El derecho a la información es un derecho fundamental para la defensa de los derechos de 
la ciudadanía y el derecho de la ciudadanía a una Administración eficaz depende, en la 
mayoría de los casos, de la adaptación de los medios materiales y humanos a las 
obligaciones derivadas de la ley. 

Partiendo, pues, de estas premisas, para aplicar la normativa que necesariamente obliga a 
la ciudadanía, la información que desde la Administración se facilite para poder cumplir la 
misma tiene que ser comprensible y de acceso fácil, de manera que el principio de 
accesibilidad lo sea para todos.  

No se trata de cumplir formalmente con informar, sino que la información cumpla con la 
finalidad perseguida y, evidentemente, con la eficacia, siendo éste el elemento clave a 
tener en cuenta por cualquier Administración. La seguridad jurídica para la ciudadanía 
depende, en todo caso, de una respuesta concreta, eficaz y ágil de cualquier 
Administración. 

Englobando todo lo expuesto, esta institución formuló, por ejemplo, al Concello  de 
Culleredo el siguiente recordatorio de  deberes legales: 

“Que las solicitudes y peticiones formulada por los ciudadanos  sean contestadas 
expresamente y por escrito,  en los términos que estime oportunos y dentro de los plazos 
previstos en la legislación específica o, en su defecto en los plazos previstos en la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, toda vez que si la petición contiene una solicitud de 
información, esa información deberá ser concreta, eficaz y ágil.” 

 

2. QUEJAS RELACIONADAS CON EL ESTATUTO DE LOS MIEMBROS DE LAS 

CORPORACIONES LOCALES 

En este segundo apartado se incluyen, entre otras, quejas presentadas por miembros de 
las corporaciones locales relacionadas con la celebración de plenos, proporción de medios 
a los grupos de la oposición, utilización de redes sociales municipales o con el cumplimiento 
de la legalidad en la constitución del  consejo de administración de una emisora de radio 
municipal.  

Dentro de la temática de las quejas incluidas en este apartado, podemos señalar, quizás 
por ser más novedosas, las presentadas por la utilización partidista de las páginas webs 
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municipales o la problemática surgida en la utilización de las redes sociales municipales 
cómo Facebook o Twitter. 

 El artículo 70.bis.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de  régimen 
local, establece que: 

“Asimismo las Entidades Locales y, especialmente, los ayuntamientos, deberán impulsar 
la utilización interactiva de las tecnologías de la información y la comunicación para 
facilitar la participación y la comunicación con el vecindario, para la presentación de 
documentos y para la realización de trámites administrativos, de encuestas y, en su caso, 
de consultas ciudadanas”. 

 Las redes sociales fueron creadas como plataformas que permiten compartir información, 
conocimientos y opiniones mediante comunidades de personas que se unen a través de 
internet con intereses comunes. Se trata de aplicaciones webs que hacen posible crear y 
transmitir fácilmente contenidos de diversa índole. 

Toda vez que la razón de ser de un ayuntamiento es la prestación de un servicio público de 
calidad, para conseguir este objetivo, las redes sociales se sitúan como un nuevo canal de 
comunicación bidireccional, siendo, por lo tanto, un medio para interactuar e informar al 
vecindario que permite tener una relación próxima e inmediata, complementando otros 
canales de comunicación de la institución (atención telefónica, presencial). 

 El uso de las redes sociales por la Administración local se está revelando como un potente 
instrumento de relación entre la administración y la ciudadanía, siendo un medio de 
comunicación gratuito, un sistema de escucha y proximidad, una forma más de hacer 
partícipe al vecindario de la vida del ayuntamiento, un sistema de información y una forma 
de fomentar la creatividad del servicio. 

La diferencia de los medios tradicionales, donde los mensajes eran unidireccionales, las 
redes sociales se consolidan como fuente directa de información municipal para el 
ciudadano y los medios de comunicación social y, al mismo tiempo, instrumento de 
participación del vecindario.  

Pero a pesar del gran despliegue de la presencia institucional en las redes que se ha 
producido en los últimos años, especialmente en estos dos años de pandemia, son 
numerosas las entidades locales que vienen utilizando dichas redes sin la existencia de 
ninguna previsión que dé soporte a su uso. 

Dicha ausencia de regulación, así como la falta de profesionales que gestionen las redes en 
los ayuntamientos, pueden provocar disfunciones en su gestión y controversia en relación 
con el uso que el correspondiente equipo de gobierno hace de las mismas. 

Desde esta institución, entendemos que a fin de evitar esas disfunciones y controversias, 
sería necesario que los ayuntamientos adoptasen un reglamento que determine las normas 
de gestión de las redes, garantizando que el uso de éstas tenga por objeto difundir 
información veraz de servicio público y no sea un instrumento partidista que pueda 
vulnerar los derechos de participación política de los miembros de la corporación. 
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Además el uso de las redes sociales como medio de difusión de ideas e información tendrá 
que tener en cuenta los pronunciamientos jurisprudenciales y del Tribunal Constitucional 
en relación con la protección de los derechos a la información, expresión, honor, intimidad 
e imagen, debiendo velar por un uso responsable de las redes evitando comentarios 
injuriosos, o que contengan datos personales, o vulneren derechos de propiedad 
intelectual en los términos previstos en las normas de uso de cada red social. 

 La utilización de las redes sociales por parte de la Administración Local  en ningún caso 
pueden tener como objeto destacar los logros de gestión o los objetivos conseguidos por 
el equipo de gobierno de acuerdo con el establecido en el artículo 4 de la Ley 29/2005, de 
29 de diciembre de  publicidad y comunicación institucional que en su exposición de 
motivos  recoge  que la dualidad entre la naturaleza política y ejecutiva de la acción 
gubernamental debe mantenerse en esferas comunicativas separadas. La valoración, el 
juicio y la información de carácter político tienen sus propios canales y no se deben mezclar 
con la actividad comunicativa que, ordenada y orientada a la difusión de un mensaje 
común, emprende la Administración para dar a conocer al vecindario los servicios que 
presta y las actividades que desarrolla.  

Por estos motivos, los ayuntamientos deben ser extremadamente escrupulosos en las 
publicaciones que realizan en las redes sociales a través del perfil institucional procurando 
que éstas, en caso de referirse a actuaciones que se están llevando a cabo, sirvan a sus 
destinatarios legítimos, que son los ciudadanos y no quien las promueve.  

La publicidad y la comunicación institucional deben estar al estricto servicio de las 
necesidades e intereses de los ciudadanos, facilitar el ejercicio de sus derechos y promover 
el cumplimiento de sus deberes y no deben perseguir objetivos inadecuados al buen uso 
de los fondos públicos.   

En esta materia cabe destacar dos actuaciones llevadas a cabo por la institución referidas, 
la primera de ellas, a un bloqueo en el Facebook municipal de un ayuntamiento, en el que 
esta institución formuló al correspondiente ayuntamiento una sugerencia para que 
valorara la posibilidad de elaborar una “guía de usos y estilo” en las redes sociales del 
ayuntamiento. Respecto de la utilización partidista de las páginas webs municipales, esta 
institución formuló también una recomendación para que: 

“Dentro del ámbito de la autonomía local, se valore la procedencia de la aprobación 
por el Pleno de la Corporación de unas normas reguladoras del uso de los perfiles 
institucionales del Ayuntamiento en las redes sociales que velen para que las 
publicaciones que se realicen por el Ayuntamiento tengan por objeto difundir 
informaciones veraces y de servicio público desde el rigor y la neutralidad política, 
evitando recurrir a la crítica partidista y al ensalzamiento de los logros de gestión o de 
los objetivos conseguidos por las autoridades y que la gestión que se lleve a cabo de 
los perfiles institucionales  que tiene el Ayuntamiento en las distintas redes sociales se 
ajuste a las normas reguladoras que, en su caso, se aprueben por el Pleno de la 
Corporación”. 
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3. QUEJAS RELACIONADAS CON BIENES Y SERVICIOS PÚBLICOS 

En este tercer y último apartado destacan quejas presentadas en materia de limpieza viaria, 
recogida de residuos urbanos, ubicación de colectores de basura, abastecimiento de agua 
potable y servicio de alcantarillas, problemas causados a consecuencia de las medidas 
adoptadas para la ampliación de terrazas en tiempo de pandemia (terrazas ubicadas en 
terrenos en los que se realizan actividades sin la correspondiente autorización, 
incumplimiento del número de sillas y mesas autorizados, contaminación acústica), estado 
de abandono en el que se encuentran determinadas fincas y viviendas, provocadas, en 
muchos casos, por las limitaciones de movilidad causadas por la pandemia. 

Entre las actuaciones llevadas a cabo en estas materias, cabe destacar las siguientes: 

Respecto de las terrazas situadas en terrenos en los que se realizan actividades sin la 
correspondiente autorización se formuló una recomendación para que el ayuntamiento 
procediese a adoptar las medidas y actuaciones necesarias para poner fin a dichas 
actividades o adecuar las mesas y sillas a lo recogido en la correspondiente autorización, 
incluida, si procede, la incoación del correspondiente expediente sancionador. 

Respecto de la contaminación acústica también se formularon recomendaciones a fin de 
que, comprobados los hechos, se adoptasen, si fuera necesario, las medidas adecuadas y 
razonables dentro de los límites tolerables de conformidad con las ordenanzas municipales. 

Respecto del estado de abandono en el que se encuentran determinadas fincas y viviendas, 
fueron varios los recordatorios de deberes legales formulados en el siguiente sentido: 

“En caso de que los propietarios de bienes inmuebles no realicen  las actuaciones 
necesarias para dar debido cumplimiento a los deberes señalados en el artículo 135 de 
la Ley del suelo de Galicia, el ayuntamiento dictará, en los términos previstos en el 
artículo 136 de la citada Ley,  las correspondientes órdenes de ejecución que obliguen a 
su cumplimiento, procediendo, en caso de incumplimiento, a la ejecución forzosa 
mediante la imposición de multas coercitivas o a la ejecución subsidiaria”. 
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IV. RESOLUCIONES E INVESTIGACIONES CONCLUIDAS 

POSITIVAMENTE 

1. RECOMENDACIONES, SUGERENCIAS Y RECORDATORIOS DE DEBERES LEGALES 

EXPEDIENTE MOTIVO ADMINISTRACIÓN Y FECHA.  RESPElSta ENLACE 

Q/741/20 

Recomendación dirigida al 
Ayuntamiento de Mondariz para que en 
el ejercicio de las competencias propias 
atribuídas por la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local, se lleven a cabo las 
actuaciones concretas, específicas y 
necesarias el fin de comprobar las 
actuaciones denunciadas y la posible 
repercusión de las mismas en las 
condiciones mínimas de salubridad 
exigibles.   

Ayuntamiento de Mondariz 
04/01/2021 

Aceptada 
Totalmente 

Q/741/20 

Q/3123/20 

Recomendación dirigida al 
Ayuntamiento de Ribadeo para que en 
el ejercicio de las competencias propias 
(contaminación acústica y policía local) 
atribuídas por la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local, se lleven a cabo las 
actuaciones concretas, específicas y 
necesarias el fin de comprobar las 
actuaciones relativas a la 
contaminación acústica denunciadas y, 
en su caso, adoptar las medidas 
oportunas, así como reforzar los 
controles y vigilancia que, 
eventualmente, realiza la Policía Local 

Ayuntamiento de Ribadeo 
04/01/2021 

Aceptada 
totalmente 

Q/3123/20 

Q/4186/20 

Recordatorio de deberes legales 
dirigido al Ayuntamiento de Cabanas 
para que en la tramitación de los 
expedientes actúe de acuerdo con los 
principios de eficacia, economía y 
celeridad establecidos en el artículo 103 
de la Constitución, contestando 
expresamente y por escrito, nos tener 
que estime oportunos, a las solicitudes 
y peticiones que le sean formuladas, 
dentro de los plazos previstos en la 
legislación específica o, en su defecto en 
los plazos previstos en la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas 

Ayuntamiento de Cabanas 
08/01/2021 

Aceptada 
totalmente 

Q/4186/20 

https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2021/02/741-20-RECOMENDACI%C3%93N-COMPROBADA-CASTELLANO.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2021/02/3123-20-RECOMENDACI%C3%93N-COMPROBADA-CASTELLANO-N_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2021/02/4186-20-RDL-COMPROBADO-CASTELLANO.pdf


 
 

 
Informe anual de la Valedora do Pobo al Parlamento de Galicia 2021 

460 CAPÍTULO 3 
RESUMEN DE LAS QUEJAS POR ÁREAS: CORPORACIONES LOCALES Y SERVICIOS MUNICIPALES 

EXPEDIENTE MOTIVO ADMINISTRACIÓN Y FECHA.  RESPElSta ENLACE 

Q/3396/20 

Recordatorio de deberes legales 
dirigido al Ayuntamiento de Moaña 
para que conteste expresamente y por 
escrito, a las solicitudes y peticiones que 
le sean formuladas, dentro de los plazos 
previstos en la legislación específica o, 
en su defecto en los plazos previstos en 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas 

Ayuntamiento de Moaña 
26/01/2021 

Aceptada 
totalmente 

Q/3396/20 

Q/4854/20 

Recordatorio de deberes legales 
dirigido al Ayuntamiento de Arzúa para 
que en la tramitación de los 
expedientes, y en este caso en concreto,  
actúe de acuerdo con los principios de 
eficacia, economía y celeridad 
establecidos en el artículo 103 de la  
Constitución, contestando 
expresamente y por escrito,  nos tener  
que estime oportunos, a las solicitudes 
y peticiones  que le sean formuladas, 
dentro de los plazos  previstos en la 
legislación específica o, en su defecto en 
los plazos previstos en la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas 

Ayuntamiento de Arzúa 
02/02/2021 

Aceptada 
totalmente 

Q/4854/20 

Q/19011/18 

Recordatorio de deberes legales 
dirigido al Ayuntamiento de Pazos de 
Borbén  para que en la tramitación de 
los expedientes y en este caso en 
concreto, actúe de acuerdo con los 
principios de eficacia, economía y 
celeridad establecidos en la 
Constitución estando obligado a dictar 
resolución expresa y a notificarla en los 
plazos legalmente previstos 

Ayuntamiento de Pazos de Borbén.  
01/02/2021 Aceptada Q/19011/18 

Q/3677/20 

Recordatorio de deberes legales 
dirigido al Ayuntamiento de Mondariz 
Balneario para que en la tramitación  de 
los expedientes actúe de acuerdo con 
los principios de eficacia, economía y 
celeridad  establecidos  en el artículo 
103 de la Constitución, contestando 
expresamente y por escrito,  nos tener  
que estime oportunos, a las solicitudes  
y peticiones  que le sean formuladas, 
dentro de los plazos previstos en la 
legislación específica o, en su defecto en 
los  plazos previstos en la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procediiento 
Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 

Ayuntamiento de Mondariz-
Balneario 

19/02/2021 
Aceptada Q/3677/20 

https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2020/12/3396-20-RDL-CASTELLANO-N.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2021/03/4854-20-RDL-COMPROBADO-CASTELLANO.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2021/03/19011-18-RDL-ADMINISTRACI%C3%93N-B_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/06/3677-20-RDL-N_es.pdf
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EXPEDIENTE MOTIVO ADMINISTRACIÓN Y FECHA.  RESPElSta ENLACE 

Q/4809/20 

Recordatorio de deberes legales 
dirigido al Ayuntamiento de Santa 
Comba para que en la tramitación  de 
los expedientes actúe  de acuerdo con 
los principios de eficacia, economía y 
celeridad establecidos en el artículo  
103 de la Constitución, contestando 
expresamente y por escrito,  y nos tener  
que estime oportunos, a las solicitudes 
y peticiones  que le sean formuladas, 
dentro de los plazos previstos en la 
legislación específica o, en el  si defecto 
en los plazos previstos en la Ley  
39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones  Públicas. 

Ayuntamiento de Santa Comba 
04/03/2021 Aceptada Q/4809/20 

Q/4967/20 

Recordatorio de deberes legales 
dirigido al Ayuntamiento de Oia para 
que en la tramitación de los expedientes 
actúe dy acuerdo con los principios de 
eficacia, economía y celeridad 
establecidos en el artículo 103 de la 
Constitución estando obligado a dictar y 
notificar la resolución de los recursos de 
reposición en el plazo de un mes 
 

Ayuntamiento de Oia 
04/03/2021 

Aceptada 
totalmente 

Q/4967/20 

Q/4884/20 

Recordatorio de deberes legales 
dirigido al Ayuntamiento de A Guarda  
para que en la tramitación de los 
expedientes actúe de acuerdo con los 
principios de eficacia, economía y 
celeridad  establecidos en el artículo  
103 de la Constitución estando obligado 
a dictar y notificar la resolución de los 
recursos de reposición en el plazo de un 
mes. 

Ayuntamiento de A Guarda 
15/03/2021 

Aceptada 
totalmente 

Q/4884/20 

Q/4544/20 

Recordatorio de deberes legales 
dirigido al Ayuntamiento de Oleiros 
para que en la tramitación  de los s 
expedientes actúe de acuerdo con los 
principios de eficacia, economía y 
celeridad establecidos en el artículo  
103 de la Constitución estando obligado 
a dictar y notificar la resolución de los 
recursos de reposición en el plazo de un 
mes.   

Ayuntamiento de Oleiros 
18/03/2021 

Aceptada 
totalmente 

Q/4544/20 

Q/4895/20 

Recomendación  dirigida al 
Ayuntamiento de Ames para que nos  
casos de terrazas  situadas en espacio 
de terreno particular en las que se estén 
realizando actividades sin la 
correspondiente autorización, se 
proceda por parte del ayuntamiento  a 
adoptar las medidas y actuaciones  
necesarias para poner fin la dichas 
actividades, incluyendo, si procede, la 
incoación del correspondiente 
expediente sancionador 

Ayuntamiento de Ames 
25/03/2021 

Aceptada 
totalmente 

Q/4895/20 

https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/06/4809-20-RDL-N_es-1.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/06/4967-20-RECORDATORIO-DE-DEBERES-LEGALES-TITULADO-CASTELLANO.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/06/4884-20-RECORDATORIO-DE-DEBERES-LEGALES-N_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/06/4544-20-RDL-N_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/06/4895-20-RECOMENDACI%C3%93N-N_es.pdf
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EXPEDIENTE MOTIVO ADMINISTRACIÓN Y FECHA.  RESPElSta ENLACE 

Q/17/20 

Recomendación  dirigida al 
Ayuntamiento de Cambre para que, en 
el caso de duda sobre la interpretación 
del derecho  de participación en los  
asuntos públicos, esta interpretación 
sea siempre en  sentido favorable a fin 
de facilitar el ejercicio de dicho derecho 
fundamental, impidiendo reacciones 
que tengan un efecto disuasorio o 
desalentador de dicho ejercicio. 

Ayuntamiento de Cambre 
30/03/2021 

Aceptada 
totalmente 

Q/17/20 

Q/4277/20 

Recordatorio de deberes legales 
dirigido al Ayuntamiento de Culleredo 
para que en la tramitación  de los 
expedientes actúe de acuerdo con los 
principios de eficacia, economía y 
celeridad establecidos en el artículo 103 
de la Constitución, contestando 
expresamente y por  escrito,  nos tener  
que estime oportunos, a las solicitudes 
y peticiones que le sean formuladas, 
dentro de los plazos  previstos en la 
legislación  específica o, en su defecto 
en los plazos  previstos en la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas. 
 

Ayuntamiento de Culleredo 
30/03/2021 

Aceptada 
totalmente 

Q/4277/20 

Q/310/21 

Recordatorio de deberes legales 
dirigido al Ayuntamiento de A Estrada 
para facilite  a los ciudadanos  la 
información urbanística que soliciten en 
el ejercicio del derecho que les está 
reconocido en esta materia, conforme 
al artículo 5 del texto refundido de la Ley 
del suelo y rehabilitación urbana, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 
7/2015, de 30 de octubre. 

Ayuntamiento de A Estrada 
06/04/2021 

Aceptada 
totalmente 

Q/310/21 

Q/425/21 

Recomendación dirigida al 
Ayuntamiento de Lousame para que,  en 
cumplimiento del dispuesto en el 
artículo  103 de la Constitución y el fin 
de proporcionar una excelente atención 
a la ciudadanía, cuando esta  ejerza su 
derecho a recibir la información que 
precisa de la Administración, esta sea 
una “información útil” y facilitarle  el 
derecho a poder reclamar contra la 
administración, a través del 
procedimiento de quejas y sugerencias  
sobre el funcionamiento de los servicios  
públicos,  facilitado el ejercicio de este 
derecho a través de un sistema 
multicanal, ofreciendo tanto medios 
presenciales, como telefónicos y 
telemáticos  de fácil accesibilidad. 

Ayuntamiento de Lousame 
23/04/2021 Aceptada Q/425/21 

https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/06/17-20-RECOMENDACI%C3%93N-N_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/06/4277-20-RDL-N_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/06/310-21-RDL-N_es-1.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/06/425-21-RECOMENDACI%C3%93N-N_es.pdf
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EXPEDIENTE MOTIVO ADMINISTRACIÓN Y FECHA.  RESPElSta ENLACE 

Q/5385/20 

Recordatorio de deberes legales 
dirigido al Ayuntamiento de Gondomar 
para que los plenos ordinarios de la 
Corporación se celebren todos los 
primeros jueves de cada mes. El Pleno 
celebra sesión extraordinaria cuando así 
lo decida el Presidente o lo solicite la 
cuarta parte, cuando menos, del 
número legal de miembros de la 
Corporación, sin que ningún concejal 
poda solicitar más de tres anualmente. 
En este  último caso, la celebración del 
mismo no podrá demorarse por más de 
quince días hábiles desde que había sido 
solicitada. 

Ayuntamiento de Gondomar 
03/05/2021 

Aceptada 
totalmente 

Q/5385/20 

Q/3394/20 

Recomendación dirigida al 
Ayuntamiento de Muros para que se 
lleven a cabo  los “ajustes razonables” y,  
consecuentemente, las oportunas 
actuaciones a fin de habilitar una plaza 
de estacionamiento para discapacitados 
que permita la accesibilidad de XXXXXX 
a la Playa de Espadanal  (Ayuntamiento 
de Muros) de forma análoga a los demás 
miembros de la sociedad 

Ayuntamiento de Muros 
04/05/2021 

Aceptada 
totalmente 

Q/3394/20 

Q/793/21 

Recomendación dirigida al 
Ayuntamiento de Marín para que se 
proceda a comprobar la realidad de los 
hechos denunciados  y, en su caso la 
duración y la intensidad del son de las 
campanas  de la parroquia, adoptando, 
si fuera necesario, las medidas 
adecuadas y razonables dentro de los 
límites tolerables de conformidad con 
las ordenanzas municipales y los usos 
locales.  

Ayuntamiento de Marín 
11/05/2021 Aceptada Q/793/21 

Q/2912/20 

Recordatorio de deberes legales 
dirigido al Ayuntamiento de Sada 
referido a que todos los miembros de 
las Corporaciones Locales tienen 
derecho a obtener del Alcalde o 
Presidente o de la Comisión de 
Gobierno cuantos antecedentes, datos 
o informaciones obren en poder de los 
servicios de la Corporación y resulten 
precisos para el desarrollo de su 
función, toda vez que la solicitud de 
ejercicio  de este derecho habrá de ser 
resuelta motivadamente en los cinco 
días naturales siguientes a aquel en el 
que se había habido presentado. 
Cuando no poda facilitarse la 
información en el momento de la 
notificación de la resolución de solicitud 
de la misma, deberá facilitarse, en 
cualquiera caso, en un plazo no superior 
a diez días. 

Ayuntamiento de Sada 
31/05/2021 

Aceptada 
totalmente 

Q/2912/20 

https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/06/5385-20-RDL-TITULADO-CASTELLANO.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/06/3394-20-RECOMENDACI%C3%93N-N-TITULADA-CASTELLANO_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/06/793-21-RECOMENDACI%C3%93N-TITULADA-CASTELLANO.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/06/2912-20-RDL-CASTELLANO-TITULADO.pdf
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EXPEDIENTE MOTIVO ADMINISTRACIÓN Y FECHA.  RESPElSta ENLACE 

Q/4827/20 

Recomendación dirigida al 
Ayuntamiento de Narón para que 
dentro del ámbito de la autonomía 
local, se valore el origen de la 
aprobación por el Pleno de la 
Corporación de unas normas 
reguladoras del uso de los perfiles 
institucionales del Ayuntamiento en las 
redes sociales que velen para que las 
publicaciones que se realicen por el 
Ayuntamiento tengan por objeto 
difundir informaciones veraces y de 
servicio público desde el rigor y la 
neutralidad política, evitando recurrir a 
la crítica partidista y al ensalzamiento de 
los logros de gestión o de los objetivos 
conseguidos por las autoridades y que la 
gestión que se lleve a cabo de los 
perfiles  institucionales que tiene el 
Ayuntamiento en las distintas redes 
sociales si ajuste a las normas 
reguladoras que, en su caso, se 
aprueben por el Pleno de la Corporación 

Ayuntamiento de Narón 
31/05/2021 

Aceptada 
totalmente 

Q/4827/20 

Q/332/20 

 Recordatorio de deberes legales 
dirigido al Consorcio de Aguas del Rubio 
para que en la tramitación de los 
expedientes deberá actúe de acuerdo 
con los principios de eficacia, economía 
y celeridad establecidos en el artículo 
103 de la Constitución, contestando 
expresamente y por escrito, nos tener 
que estime oportunos, a las solicitudes 
y peticiones que le sean formuladas, 
dentro de los plazos previstos en la 
legislación específica o, en su defecto en 
los plazos previstos en la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 

Consorcio de Aguas de Rubio 
03/06/2021 Aceptada Q/332/20 

Q/388/21 

Recordatorio de deberes legales 
dirigido al Ayuntamiento  de 
Pontedeume para que en la tramitación 
de los expedientes actúe de acuerdo 
con los principios de eficacia, economía 
y celeridad establecidos en el artículo 
103 de la Constitución estando obligado 
a dictar y notificar la resolución expresa 
en los plazos legalmente previstos. 

Ayuntamiento de Pontedeume 
09/06/2021 

Aceptada 
totalmente 

Q/388/21 

Q/996/21 

Recordatorio de deberes legales 
dirigido al Ayuntamiento de Oia en el 
sentido de que el ayuntamiento está 
obligado a facilitar a los ciudadanos la 
información urbanística que soliciten en 
el ejercicio del derecho que les está 
reconocido en esta materia, conforme 
al artículo 5 del texto refundido de la Ley 
do Solo y Rehabilitación Urbana, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 
7/2015, de 30 de octubre. 

Ayuntamiento de Oia 
16/06/2021 

Aceptada 
totalmente 

Q/996/21 

https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/06/4827-20-RECOMENDACI%C3%93NCASTELLANO-TITULADA.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/04/1153-21-RDL-CASTELLANO.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/06/388-21-RDL-GALEGO-TITULADO.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/06/996-21-RDL-N_CASTELLANO-TITULADA.pdf
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EXPEDIENTE MOTIVO ADMINISTRACIÓN Y FECHA.  RESPElSta ENLACE 

Q/773/21 

Recomendación dirigida al 
Ayuntamiento de Rianxo para que se 
tenga en cuenta a solicitud presentada 
por la reclamante, dado que, la falta de 
resolución expresa y en plazo o, en su 
caso la falta de transmisión de 
información de forma eficaz, por parte 
de la Administración, le provocó una 
situación desfavorable. 

Ayuntamiento de Rianxo 
18/06/2021 Aceptada Q/773/21 

Q/5385/20 

Recordatorio de deberes legales 
dirigido al Ayuntamiento de Gondomar 
para que los plenos ordinarios de la 
Corporación se celebren todos los 
primeros jueves de cada mes. El Pleno 
celebra sesión extraordinaria cuando así 
lo decida el Presidente o lo solicite la 
cuarta parte, cuando menos, del 
número legal de miembros de la 
Corporación, sin que ningún concejal 
poda solicitar más de tres anualmente. 
En este  último caso, la celebración del 
mismo no podrá demorarse por más de 
quince días hábiles desde que había sido 
solicitada.   

Ayuntamiento de Gondomar 
23/07/2021 

Aceptada 
totalmente 

Q/5385/20 

Q/1093/21 

Recordatorio de deberes legales  
dirigido al Ayuntamiento de Fisterra 
para que en la tramitación de los 
expedientes actúe dy acuerdo con los 
principios de eficacia, economía y 
celeridad establecidos en el artículo 103 
de la Constitución, contestando 
expresamente y por escrito, nos tener 
que estime oportunos, a las solicitudes 
y peticiones que le sean formuladas, 
dentro de los plazos previstos en la 
legislación  específica o, en su defecto 
en los plazos previstos en la Ley 
39/2015, de 1 de octubre,  del 
Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas. 

Ayuntamiento de Fisterra 
28/07/2021 

Aceptada 
totalmente 

Q/1093/21 

Q/6563/21 

Sugerencia  dirigida el Ayuntamiento de 
Arteixo para que incorpore a las tarifas 
de suministro de agua potable una 
respuesta ajustada a la situación de 
pérdida de agua por fuga, avería o 
defecto de construcción o conservación 
de las instalaciones interiores   

Ayuntamiento de Arteixo 
29/07/2021 

Aceptada 
parcialmente 

Q/6563/21 

Q/333/21 

 Recordatorio de deberes legales 
dirigido al ayuntamiento de Ames para 
que en la tramitación de los expedientes 
actúe de acuerdo con los principios de 
eficacia, economía y celeridad 
establecidos en el artículo 103 de la 
Constitución, contestando 
expresamente y por escrito,  nos tener 
que estime oportunos, a las solicitudes 
y peticiones que le sean formuladas. 

Ayuntamiento de Ames 
02/09/2021 

Aceptada 
totalmente 

Q/333/21 

https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/06/773-21-RECOMENDACI%C3%93N-CASTELLANO-TITULADA.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/06/5385-20-RDL-TITULADO-CASTELLANO.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/04/1093-21-RDL-ADMINISTRACI%C3%93N-CASTELLANO.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/04/6563-21-SUXESTI%C3%93N-CONCELLO-CASTELANO-.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/04/333-21RDL-CASTELLANO.pdf
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Q/4403/20 

 Recomendación dirigida  al 
ayuntamiento de la Estrada para que, de 
acuerdo con el  establecido en el 
artículo   336 de él Decreto 143/2016, 
de 22 de septiembre,   impulse la 
ejecución subsidiaria de la  limpieza de 
la maleza y se realicen los trámites 
oportunos para llevarla  a cabo, 
utilizando las medidas  previstas 
legalmente y así poder arreglar la 
situación  de peligro y evitar males 
mayores con motivo de la  situación 
denunciada. 

Ayuntamiento de A Estrada 
06/09/2021 

Aceptada 
totalmente 

Q/4403/20 

Q/7002/21 

Recordatorio de deberes legales 
dirigido al Ayuntamiento de Carballo 
para que dé contestación expresamente 
y por escrito,  a las solicitudes y 
peticiones que le sean formuladas y 
dentro de los plazos previstos en la 
legislación. 

Ayuntamiento de Carballo 
06/09/2021 Pendiente Q/7002/21 

Q/1133/21 

 Sugerencia dirigida al Ayuntamiento de 
Ribeira para que se intensifique a 
vigilancia policial, a fin de que se cumpla 
la prohibición de aparcar en el 
encendido al camino que conduce a la 
parcela del reclamante, así como 
comprobar la idoneidad de la 
colocación actual del vallado 
perimetral, valorando la posibilidad de 
separar  un poco el vallado para permitir 
el  encendido a dicho camino.  

Ayuntamiento de Ribeira 
17/09/2021 

Aceptada 
totalmente 

Q/1133/21 

Q/3123/20 

 Sugerencia dirigida  al Ayuntamiento de 
Ribadeo  para que se intensifique la 
vigilancia policial en la zona de un 
polideportivo, valorando la posibilidad 
de llevar a cabo las actuaciones 
procedentes en el supuesto de observar 
comportamientos incívicos y/el ruidos 
excesivos, provocados por los usuarios 
del mismo 

Ayuntamiento de Ribadeo 
21/09/2021 

Aceptada 
totalmente 

Q/3123/20 

Q/6725/21 

Sugerencia dirigida al ayuntamiento de 
Cangas do Morrazo para valorar el 
reintegro de cuotas de la piscina 
municipal por motivos médicos 
comprobados y justificados. 

Ayuntamiento de Cangas 
22/09/2021 No aceptada Q/6725/21 

Q/6228/21 

Recordatorio de deberes legales 
dirigido al ayuntamiento de Arzúa   para 
que Cumpla lo dispuesto en el 
reglamento interno respeto de la 
constitución y funcionamiento del 
Consejo de Administración de la 
emisora de radio municipal de Arzúa, 

Ayuntamiento de Arzúa 
23/09/2021 

Aceptada 
totalmente 

Q/6228/21 

https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/04/4403-20-RECOMENDACI%C3%93N-CASTELLANO.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/04/7002-21-RDL-N.doc-es.doc-CASTELLANO.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/04/1133-21-SUXESTI%C3%93N-ADMIN-CASTELLANO-1-1.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/04/3123-20-SUXEWSTI%C3%93N-N_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/04/6725-21-SUXESTI%C3%93N-ADMIN-CASTELLANO.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/04/6228-21-RDL-ADMINISTRACI%C3%93N-CASTELLANO.pdf
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Q/298/21 

 Recordatorio de deberes legales al 
ayuntamiento de Pontecesures   para 
que  en caso de que los propietarios de 
bienes inmuebles, no realicen  las 
actuaciones necesarias previstas en el  
artículo 135 de la Ley del suelo de 
Galicia, el ayuntamiento dicte, nos tener 
previstos en el artículo 136 de la citada 
Ley,  las correspondientes órdenes de 
ejecución que obliguen a su 
cumplimiento, procediendo,  en caso de 
incumplimiento, a la ejecución forzosa 
mediante la imposición de multas 
coercitivas o la ejecución subsidiaria”  . 

Ayuntamiento de Pontecesures 
27/09/2021 Aceptada Q/298/21 

Q/708/21 

 Recordatorio de deberes legales al 
ayuntamiento de Ponte Caldelas   para 
que conteste expresamente y por 
escrito,  a las solicitudes y peticiones 
que le sean formuladas, dentro de los 
plazos legalmente previstos. 
Igualmente le recordamos que el plazo 
para dictar resolución expresa en los 
expedientes de responsabilidad 
patrimonial, es de seis meses, desde lo 
inicio del procedimiento. 

Ayuntamiento de Ponte Caldelas 
29/09/2021 

Aceptada 
totalmente 

Q/708/21 

Q/695/21 

Recordatorio de deberes legales al 
ayuntamiento de Vilar de Barrio   para 
que conteste expresamente y por 
escrito, dentro de los plazos legalmente 
previstos, a las solicitudes y peticiones 
que le sean formuladas 

Ayuntamiento de Vilar de Barrio 
30/09/2021 Pendiente Q/695/21 

Q/5133/21 

 Recordatorio de deberes legales 
dirigido al ayuntamiento de Culleredo   
para que las solicitudes y peticiones  
formulada por los ciudadanos  sean 
contestadas expresamente, por escrito, 
y dentro de los plazos legalmente  
previstos toda vez que sí la petición 
contiene una solicitud de información, 
esa información deberá ser concreta, 
eficaz y ágil. 

Ayuntamiento de Culleredo 
14/10/2021 Aceptado Q/5133/21 

Q/269/21 

Sugerencia dirigida al Ayuntamiento de 
Bande  para  valore la posibilidad de 
elaborar una “guía de usos  y estilo” de 
las redes sociales del Ayuntamiento de 
Bande. 

Ayuntamiento de Bande 
25/10/2021 Aceptada Q/269/21 

Q/5227/20 

 Recomendación para que, por parte del 
Ayuntamiento de Castro Caldelas se 
informe al reclamante sobre las 
acciones de seguridad, de saneamiento 
del terreno y de la reparación de daños, 
el fin de eliminar la situación de grave 
riesgo para las personas que viven en la 
casa así como para las personas que 
transiten por el camino posterior a 
dicha vivienda 

Ayuntamiento de Castro Caldelas 
26/10/2021 Pendiente Q/5227/20 

https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/04/298-21-RDL-CASTLLANO.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/04/708-21-RDL-CASTELLANOc.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/04/695-21-RDL-CASTELLANO.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/04/1153-21-RDL-CASTELLANO.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/04/269-21-SUXESTI%C3%93N-CASTELLANO.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2021/12/5227-20-RECOMENDACI%C3%93N-N.doc-castellano_Censurado.pdf
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Q/7112/21 

 Recordatorio de deberes legales 
dirigido al ayuntamiento de Ames para 
que en la tramitación de los expedientes 
actúe de acuerdo con los  principios de 
eficacia, economía y celeridad 
establecidos en el él artículo 103 de la 
Constitución estando obligado a dictar y 
notificar la resolución de los recursos de 
reposición en el plazo de un  mes 

Ayuntamiento de Ames 
26/10/2021 

Aceptada 
totalmente 

Q/7112/21 

Q/6881/21 

 Recomendación dirigida  al 
ayuntamiento de San Cibrao das Viñas 
para que se lleven a cabo, con urgencia, 
Todas las actuaciones que sean 
necesarias el fin de situar la farola  
objeto de la queja  y que a misma 
cumpla su función de alumbrar el 
camino.  

Ayuntamiento de San Cibrao das 
Viñas 

27/10/2021 

Aceptada 
totalmente 

Q/6881/21 

Q/973/21 

Recordatorio de deberes legales 
dirigido al ayuntamiento de Valga   para 
que en la tramitación de los expedientes 
actúe de acuerdo con los  principios de 
eficacia, economía y celeridad 
establecidos y en el artículo 103 de la 
Constitución, contestando 
expresamente y por escrito,  nos tener  
que estime oportunos, a las solicitudes 
y peticiones que le sean formuladas, 
dentro de los plazos  previstos en la  
legislación específica , en su defecto, en 
los plazos  previstos en la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 

Ayuntamiento de Valga 
28/10/2021 Aceptada Q/973/21 

Q/7346/21 

Recordatorio de deberes legales 
dirigido al Ayuntamiento de Cambre 
para que en la tramitación  de los  
expedientes actúe de acuerdo con los  
principios de eficacia, economía y 
celeridad,  contestando expresamente y 
por escrito, nos tener que estime 
oportunos, a las solicitudes y peticiones 
que le sean formuladas, dentro de los 
plazos  previstos en la legislación  
específica o, en su defecto,  en los plazos  
previstos en la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del  Procedimiento 
Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, así como la 
Recomendación de que cuando el 
ciudadano ejerza su derecho  a recibir  
información que precisa de la 
Administración, esta sea clara, sencilla y 
transparente, que cumpla con la 
finalidad  perseguida y,  evidentemente, 
con la correspondiente eficacia y 
seguridad jurídica,  lo que se podría 
resumir como una “información útil”. 

Ayuntamiento de Cambre 
28/10/2021 Aceptada Q/7346/21 

https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/06/7112-21-REDL-CASTELLANO.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/06/6881-21-RECOMENDACI%C3%93N-CASTELLANO.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/06/973-21-RDL-CASTELLANO.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/06/7346-21-RDL-CASTELLANO.pdf


 
 

 
Informe anual de la Valedora do Pobo al Parlamento de Galicia 2021 

469 CAPÍTULO 3 
RESUMEN DE LAS QUEJAS POR ÁREAS: CORPORACIONES LOCALES Y SERVICIOS MUNICIPALES 

EXPEDIENTE MOTIVO ADMINISTRACIÓN Y FECHA.  RESPElSta ENLACE 

Q/7830/21 

Recordatorio de deberes legales 
dirigido al Ayuntamiento de Samos para 
la prestación de los servicios de limpieza 
viaria, encendido a los núcleos de 
población y pavimentación de las vías 
públicas y Recomendación para que por 
parte del Ayuntamiento se lleven a 
cabo, con urgencia, todas las  
actuaciones que sean necesarias con el  
fin de garantizar el mantenimiento y 
limpieza adecuados de la carretera que 
comienza en el km 19,200 de la LU-P–
5601. 

Ayuntamiento de Samos 
05/11/2021 Pendiente Q/7830/21 

Q/733/21 

 Recordatorio de deberes legales 
dirigido al ayuntamiento de Oza-
Cesuras sobre el deber de remitir a 
todos los concejal,   las actas de las 
sesiones de la Xunta  de Gobierno Local  
en el plazo de diez  días, remisión que 
deberá hacerse por los medios previstos 
para la práctica de notificaciones en la la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre del 
procedimiento administrativo común 
de las administraciones públicas. 

Ayuntamiento de Oza-Cesuras 
10/11/2021 Aceptada Q/733/21 

Q/6830/21 

 Recomendación  dirigida al 
Ayuntamiento de Ares   para que  se 
proceda a comprobar la realidad de los 
hechos denunciados, adoptando, si 
fuera necesario, las medidas adecuadas 
y razonables dentro de los límites 
tolerables de conformidad con la 
normativa vigente aplicable. 

Ayuntamiento de Ares 
12/11/2021 Pendiente Q/6830/21 

Q/6936/21 

Recordatorio de deberes legales 
dirigido al Ayuntamiento de Fisterra   
para que en la tramitación de los 
expedientes actúe de acuerdo con los 
principios de eficacia, economía y 
celeridad establecidos en el artículo 103 
de la Constitución, contestando 
expresamente y por escrito,  nos tener 
que estime oportunos, a las solicitudes 
y peticiones que le sean formuladas, 
dentro de los plazos previstos en la 
legislación específica o, en su defecto, 
en los plazos previstos en la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas  

Ayuntamiento de Fisterra 
12/11/2021 Pendiente Q/6936/21 

Q/8816/21 

Su  gestión dirigida al Ayuntamiento de 
Poio  para que se proceda a dictar y 
notificar una resolución expresa sobre 
la solicitud de cambio de situación  de 
los colectores, con indicación expresa 
de los recursos que procedan contra 
dicha resolución. 

Ayuntamiento de Poio 
17/11/2021 Aceptada Q/8816/21 

https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/06/7830-21-RDL-E-RECOMENDACI%C3%93N-CASTELLLANO.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/06/733-21-RDL-CASTELLANO.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/06/6830-21-RECOMENDACI%C3%93N-CASTELLANO.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/06/6936-21-RDL-CASTELLANO.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/06/8816-21-SUXESTI%C3%93N-CASTELLANO.pdf
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Q/8863/21 

Recomendación dirigida al 
ayuntamiento de Vilagarcía de Arousa 
para que,  por parte del ayuntamiento, 
se lleven a cabo las actuaciones 
necesarias para comprobar las 
circunstancias y por parte de quien se 
llevó a cabo a instalación de los hierros 
oxidados en la zona acotada para  el 
baño que permanecen instalados en la 
playa de Compostela y se compruebe, 
en su caso, la legalidad de la misma, 
procediendo, si fuera necesario, a la 
adopción de las medidas para la 
reposición de la legalidad y de las  
condiciones de salud y salubridad de 
dicha playa. 

Ayuntamiento de Vilagarcía de 
Arousa 

17/11/2021 
Pendiente Q/8863/21 

Q/7751/21 

 Sugerencia dirigida al ayuntamiento de 
Pontevedra  para que proceda a dictar y 
notificar una resolución expresa sobre 
la solicitud de cambio de situación de 
unos colectores y renovación de los 
mismos, con indicación expresa de los 
recursos que procedan contra dicha 
resolución 

Ayuntamiento de Pontevedra 
01/12/2021 Aceptada Q/7751/21 

Q/8786/21 

Recordatorio de deberes legales 
dirigido al Ayuntamiento de Verea  para 
que,  en caso de que los propietarios de 
bienes inmuebles no realicen  las 
actuaciones necesarias para dar debido 
cumplimiento a los deber señalados en 
el artículo 135 de la Ley del suelo de 
Galicia, el Ayuntamiento  dicte, nos 
tener previstos en el artículo 136 de la 
citada Ley, las correspondientes 
órdenes de ejecución que obliguen a su 
cumplimiento, procediendo, en caso de 
incumplimiento, a la ejecución forzosa 
mediante la imposición de multas 
coercitivas o a la ejecución subsidiaria. 

Ayuntamiento de Verea 
01/12/2021 

Aceptada 
totalmente 

Q/8786/21 

Q/7784/21 

Recordatorio de deberes legales para 
que el Ayuntamiento de Cabana de 
Bergantiños en la tramitación de sus  
expedientes actúe de acuerdo con los 
principios de eficacia, economía y 
celeridad establecidos en el artículo 103 
de lana Constitución, contestando 
expresamente y por escrito,  nos tener  
que estime oportunos, a las  solicitudes 
y peticiones que le sean formuladas, 
dentro de los plazos  previstos en la 
legislación específica o, en su defecto, 
en los plazos previstos en la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas. 

Ayuntamiento de Cabana de 
Bergantiños 
14/12/2021 

Pendiente Q/7784/21 

https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/06/8863-21-RECOMENDACI%C3%93N-CASTELLANO.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/06/7751-21-SUXESTI%C3%93N-N_CASTELLANO.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/06/8786-21-RDL-CASTELLANO.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/06/7784-21-RDL-CASTELLANO.pdf
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Q/4131/20 

 Sugerencia  dirigida al Ayuntamiento  
de Láncara  para que  se proceda a dictar 
y notificar a la reclamante una 
resolución expresa sobre l solicitud de 
falta de suministro eléctrico de una 
luminaria del alumbrado público, con 
indicación expresa de los recursos que 
procedan contra dicha resolución. 

Ayuntamiento de Láncara 
17/12/2021 Pendiente Q/4131/20 

Q/4880/20 

Recomendación dirigida al 
Ayuntamiento de Sada para que en la 
tramitación de los expedientes actúe dy 
acuerdo con los principios de eficacia, 
economía y celeridad establecidos en el 
artículo 103 de la Constitución y en este 
caso en concreto, proceda a la 
tramitación y resolución del expediente 
de investigación abierto en relación al 
motivo de la queja presentada por la 
reclamantes, en los plazos legalmente 
previstos, facilitando la oportuna 
información a la interesada. 

Ayuntamiento de Sada 
17/12/2021 Pendiente Q/4880/20 

Q/1092/21 

 Sugerencia  dirigida al Ayuntamiento de 
As Pontes  para que se lleven a cabo 
todas las actuaciones que sean 
necesarias el fin de comprobar el 
cumplimiento del dispuesto en el 
artículo 6 de la Ordenanza municipal 
reguladora de la protección de los 
caminos y vías públicas municipales 
diera ayuntamiento. 

Ayuntamiento de As Pontesde 
García Rodr íguez 

17/12/2021 
Aceptada Q/1092/21 

Q/8779/21 

Sugerencia dirigida al Ayuntamiento de 
Paderne  para que proceda a dictar y 
notificar a la  reclamante  una resolución 
expresa con indicación de los recursos 
que procedan contra dicha resolución. 
 

Ayuntamiento de Paderne 
17/12/2021 Aceptada Q/8779/21 

Q/7772/21 

 Sugerencia dirigida al Ayuntamiento de 
Brión para que valore el origen de la 
realización de las reparaciones que sean 
necesarias para el acondicionamiento 
de   todas las vías a las que se refiere el 
reclamante en su escrito de queja y en 
el supuesto de no poder proceder nos 
tener expuestos, se proceda a dictar y 
notificar al reclamante  una resolución 
expresa con indicación de los recursos 
que procedan contra dicha resolución. 

Ayuntamiento de Brión 
27/12/2021 Aceptada Q/7772/21 

 

 

https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/06/4130-20-SUXESTI%C3%93N-CASTELLANO.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/06/4880-20-RECOMENDACI%C3%93N-CASTELLANO.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/06/1092-21RECOMENDACI%C3%93N-CASTELLANO.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/06/8779-21-SUXESTI%C3%93N-N_CASTELLANO.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/06/7772-21-SUXESTI%C3%93N-CASTELLANO.pdf
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2. INVESTIGACIONES CONCLUIDAS POSITIVAMENTE 

Nº QUEIXLa ASUNTO ESTADO FECHA 

Q/5887/19   
Falta de entrega y acceso a la información sobre las actas de la 
Xunta de Gobierno Local y los plenos en el Ayuntamiento de 
Mondoñedo  

Admisión-conclusión con 
actuación positiva  07/09/2021  

Q/3376/20   Incumplimiento de la normativa sobre saneamiento y aguas 
residuales e inactividad del Ayuntamiento de Pontevedra  

Admisión-conclusión con 
actuación positiva   05/10/2021  

Q/3753/20   
Falta de respuesta del Ayuntamiento de A Guarda a tres 
escritos inscritos y reunión con el responsable de Tráfico del 
ayuntamiento  

Admisión-conclusión con 
actuación positiva   03/06/2021  

Q/4628/20   Falta de limpieza de un corredor verde entre dos calles en 
Mesoiro, en A Coruña.   

Admisión-conclusión con 
actuación positiva   11/01/2021  

Q/4731/20   Falta de accesibilidad a vehículos y peones en un núcleo del 
Ayuntamiento de Sarria  

Admisión-conclusión con 
actuación positiva   16/09/2021  

Q/4934/20   Irregularidades en el cambio de un tendido eléctrico con cable 
sobre su propiedad  

Admisión-conclusión con 
actuación positiva   20/04/2021  

Q/5120/20   Falta de resolución por el Ayuntamiento de Vilar de Barrio de 
una solicitud de empadronamiento  

Admisión-conclusión con 
actuación positiva   03/03/2021  

Q/5134/20   Inactividad del Ayuntamiento de Gondomar en un expediente 
de responsabilidad patrimonial  

Admisión-conclusión con 
actuación positiva   25/11/2021  

Q/5136/20   Falta de respuesta del Ayuntamiento de Vilar de Barrio a 
solicitudes de información sobre expedientes de obras  

Admisión-conclusión con 
actuación positiva   18/05/2021  

Q/5226/20   Falta de respuesta del Ayuntamiento de Ribeira la una 
reclamación sobre un camino público  

Admisión-conclusión con 
actuación positiva   15/04/2021  

Q/5374/20   Falta de respuesta del Ayuntamiento de A Pobra do Caramiñal  
a la solicitud de copia de las actas de los plenos  

Admisión-conclusión con 
actuación positiva   16/03/2021  

Q/139/21   Falta de cobro de dietas por asistencias a plenos y comisiones 
de concejal en el Ayuntamiento de Coristanco  

Admisión-conclusión con 
actuación positiva   30/03/2021  

Q/723/21   
Falta de respuesta del Ayuntamiento de Redondela a un escrito 
solicitando informe sobre la colaboración prestada por un 
policía jubilado del Cuerpo Nacional de Policía  

Admisión-conclusión con 
actuación positiva   13/04/2021  

Q/784/21   
No devolución de una tasa por derechos de examen ingresada 
fuera de plazo por error en el Ayuntamiento de Vilagarcía de 
Arousa  

Admisión-conclusión con 
actuación positiva   19/05/2021  

Q/787/21   Falta de respuesta del Ayuntamiento de Ferrol la una solicitud 
de devolución de ingresos indebidos  

Admisión-conclusión con 
actuación positiva   10/06/2021  

Q/1004/21   Cobro de una tasa por un proceso selectivo en el Ayuntamiento 
de Abegondo sin tener ordenanza fiscal  

Admisión-conclusión con 
actuación positiva   29/07/2021  

Q/1094/21   Solicitud de devolución de tasas no respondida por el 
Ayuntamiento de Teo  

Admisión-conclusión con 
actuación positiva   02/06/2021  

Q/1173/21   Falta de poda de un árbol con inmisión de ramas en su casa  Admisión-conclusión con 
actuación positiva   30/07/2021  

Q/1261/21   
Falta de respuesta del Ayuntamiento de Lugo la una 
reclamación de devolución de ingreso indebido por cambio de 
la titularidad del contrato de agua  

Admisión-conclusión con 
actuación positiva   29/12/2021  

Q/6520/21   Daños en su propiedad por las plantaciones de una hinca con 
afición a un camino público en el Ayuntamiento de Lobios  

Admisión-conclusión con 
actuación positiva   16/06/2021  

Q/6841/21   Falta de adecuada conservación de una carretera en el Lugar 
de Cantera en el ayuntamiento de Cangas  

Admisión-conclusión con 
actuación positiva   02/09/2021  
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Nº QUEIXLa ASUNTO ESTADO FECHA 

Q/7289/21   Falta de respuesta a una solicitud ante el Ayuntamiento de 
Pontevedra  

Admisión-conclusión con 
actuación positiva   01/12/2021  

Q/7508/21   Falta de respuesta a los alegatos al inventario de caminos 
públicos en el Ayuntamiento de Pantón  

Admisión-conclusión con 
actuación positiva   30/12/2021  

Q/8054/21   Desatención y falta de información por parte de una 
trabajadora del Ayuntamiento de O Pino  

Admisión-conclusión con 
actuación positiva   01/12/2021  

Q/8864/21   Actividad de almacén de construcción sin licencia en el 
Ayuntamiento de Arteixo  

Admisión-conclusión con 
actuación positiva   27/12/2021  

Q/8906/21   Falta de acceso a la información pública en el Ayuntamiento de 
Curtis  

Admisión-conclusión con 
actuación positiva   10/11/2021  

Q/9253/21   Falta de respuesta de escritos presentados ante el presidente 
de la entidad menor de Berán , Ayuntamiento de Leiro  

Admisión-conclusión con 
actuación positiva   17/12/2021  
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I. INTRODUCCIÓN 

El acceso a la información en poder de las administraciones y de otros sujetos obligados, 
es decir, la transparencia, se relaciona directamente con el derecho fundamental a recibir 
libremente información (artículo 20.1.d de la Constitución). 

El régimen jurídico de la transparencia se establece en la Ley 19/2013, de transparencia, 
acceso a la información pública y bueno gobierno (LTAIPBG), básica en su mayor parte, y la 
Ley gallega 1/2016, de transparencia y buen gobierno (LGTBG). 

El objetivo de la normativa en materia de transparencia es someter a escrutinio a acción 
de los responsables públicos, conocer como se toman las decisiones públicas, como se 
manejan los fondos públicos, y bajo qué criterios actúan las instituciones públicas. 

Dada la relevancia democrática de la transparencia, la Valedora do Pobo dedica una de sus 
áreas a la supervisión de las administraciones gallegas a la hora de aplicar las citadas leyes. 

En el área conocemos las quejas relativas a la publicidad activa o de oficio, y las 
denegaciones, expresas o presuntas, de las solicitudes de información pública. También 
evaluamos otros aspectos relacionados, como la aplicación del principio de neutralidad 
institucional. 

II. DATOS CUANTITATIVOS 

 Total reclamantes Total asuntos 

Iniciadas 
74 74 

Admitidas 73 99 % 73 99 % 

No admitidas 0 0% 0 0% 

Remitidas al Defensor del Pueblo 1 1% 1 1% 

 

La situación de las quejas admitidas a trámite es la que se especifica a continuación: 

 

 

 Total reclamantes Total asuntos 
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Concluidas 46 65% 46 65% 

En trámite 28 35% 28 35% 

 

Por lo que respecta a las quejas presentadas en años anteriores y pendientes de resolución 
en algún momento de 2021, la situación es la siguiente: 
 

Año de 
presentación 

En trámite a 
31-12-2020 

Reabiertas Total Resueltas En trámite a 
31-12-2021 

2018 1 

 

 1 1 0 

2019 2 1 3 3 0 

2020 7 3 10 10 0 

 

III. ACTIVIDAD DE SUPERVISIÓN 

1. EL RERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

El derecho de acceso a la información pública tiene un planteamiento legal amplio, segundo 
lo establecido por la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Eso obliga a interpretar de forma 
estricta, incluso restrictiva, tanto las limitaciones a ese derecho que se contemplan en el 
artículo 14 de la LTAIPBG, como las causas de inadmisión de solicitudes de información que 
aparecen enumeradas en su artículo 18. 

Además, el concepto de información pública recogido en la normativa es amplio, puesto 
que no se limita a los documentos, sino que también se refiere a contenidos de todo tipo. 
Así, el artículo 13 de la LTAIPBG prevé que “se entiende por información pública los 
contenidos o documentos, cualquier que sea su formato o soporte, que obren en poder de 
alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido 
elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones.” 

 

A. La falta de información solicitada 

Las quejas relativas a las solicitudes de información pública se refieren a la falta de 
respuesta en plazo (un mes) o al desacuerdo con la respuesta. La mayor parte se resuelven 
de forma satisfactoria. 
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Conocimos una queja referente a la denegación de la solicitud del número de excedencias 
concedidas en cinco años. La denegación alegaba la necesidad de reelaboración como 
causa de inadmisión. Sin embargo, señalamos que el derecho a la transparencia supone 
una herramienta indispensable para poder ejercer el control de la actuación pública. 
 
En lo relativo a la alegación de reelaboración, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno 
(criterio interpretativo Cl/7/20) señaló, respecto de la aplicación de la causa de inadmisión 
por acción previa de reelaboración, que operaría mediante resolución motivada en la que 
se especificaran las causas y la justificación aplicables al caso concreto. Y que “si por 
reelaboración se aceptara la mera agregación, o suma de datos, o el mínimo tratamiento 
de los mismos, el derecho de acceso a la información se convertirá en un derecho al dato 
o a la documentación, que no es lo que sanciona el artículo 12 al definir el derecho como 
derecho la información”. 
 
Además, la reelaboración supone un nuevo tratamiento de la información y no debe 
confundirse con otros supuestos, tales como el volumen o la complejidad de la 
información, y habrá de basarse en elementos objetivables de carácter organizativo, 
funcional o presupuestario, identificando estos en la resolución motivada. 
 
La sentencia del Tribunal Supremo 306/2020 señala que la causa de inadmisión por 
reelaboración impide el acceso cuando se trata de volver a elaborar a partir de una 
información pública dispersa y diseminada, mediante una labor consistente en solicitar, 
primero; ordenar y separar, después, lo que es información clasificada o no; sistematizar, 
y luego, en final, divulgar tal información procedente de distintas fuentes. 
 
La sentencia del Tribunal Supremo 75/2017 establece que cualquier pronunciamiento 
sobre las causas de inadmisión, y en particular sobre las relativas la información para cuya 
divulgación sea necesaria una acción previa de reelaboración, debe tomar como premisa 
el planteamiento amplio y expansivo con la que aparece configurado el derecho de acceso 
a la información en la LTAIPBG. 
 
Además, el acceso a la información pública excluye la confección de informes ad hoc o 
completamente nuevos. Así, la emisión de certificaciones o informes no están amparadas 
por la normativa de transparencia, ya que entonces no se trataría de contenidos o 
documentos en poder y elaborados o adquiridos en el ejercicio de las funciones del sujeto 
obligado, sino de la elaboración ad hoc de un documento. 
 
El órgano informante apelaba a sus propias fuentes (bases de datos de registro de 
personal). Sin embargo, apreciamos que la identificación de las fuentes no se correspondía 
con la causa de inadmisión que definía la STS 306/2020, que, como vimos, señaló que la 
reelaboración impide el acceso cuando se trate de volver a elaborar solicitando, primero, 
ordenando y separando, después, la información clasificada, y sistematizando y divulgando 
la información. 
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En el caso tratado a dirección general no tenía que solicitar nada, puesto que las bases de 
datos eran propias (de personal) y debían tener un cierto grado de homogeneidad, de tal 
forma que permitirían el acceso a información y su posterior envío. 
 
Por tanto, entendimos que no concurrían las condiciones para poder aplicar la causa de 
inadmisión alegada. Aunque la respuesta debía elaborarse expresamente, no lo sería 
haciendo uso de diversas fuentes de información. Tampoco resultaba imposible 
proporcionarla, aunque requeriría una tarea específica o esfuerzo, el adecuado al fin 
público o bien jurídico amparado por la normativa de transparencia. A lo anterior debía 
añadirse la necesidad de interpretación estricta o restrictiva de las causas de inadmisión. 
 
Por lo anterior recomendamos a la Consellería de Facenda e Administración Pública que 
evaluara el medio para aportar lo solicitado. 
 
Otra queja ponía de relieve la falta de información del Concello de Touro, al que 
recomendamos que tramitara urgentemente el expediente, diera curso al trámite previo 
de audiencia a terceros, y resolviera a la mayor brevedad -por el retraso constatado-. El 
ente local aceptó y cumplió la recomendación. 
 
También formulamos una recomendación al Concello do Pino para que con urgencia 
proporcionara la preceptiva respuesta a las solicitudes de información pública pendientes. 
Después de un tiempo el ayuntamiento respondió que “se procedió a hacer entrega de la 
documentación solicitada”. 
 
En otras quejas se reclamaba por la falta de entrega de diferentes informaciones por el 
Concello de Brión. Se confirmó el retraso, pero se resolvió en sentido positivo. 

 

B. Informaciones reclamadas por cauces no formales 

También conocimos una queja por la falta de respuesta a una solicitud dirigida a una 
escuela de idiomas por e-mail. La consellería competente argumentó que la solicitud 
debería haberse hecho a través de un modelo normalizado, a pesar de que la Ley 4/2019, 
de administración digital de Galicia, establece que el e-mail puede utilizarse para dar 
respuesta a determinadas cuestiones de naturaleza orientativa o informativa, sin carácter 
vinculante. 
 
Los mecanismos de registro electrónico tienen un impacto disuasorio e incluso excluyente 
sobre el ejercicio del derecho de acceso a la información pública. Los pasos del sistema son, 
a criterio del Defensor del Pueblo, “en exceso complejos, y largos, por lo que pueden 
resultar disuasorios y mismo convertirse en impedimentos para el ejercicio electrónico del 
derecho de acceso a la información pública”. 
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Algunas instituciones permiten el planteamiento de una solicitud de acceso por medio de 
correo electrónico, pero otras no, por lo que el Defensor “no comparte esta perspectiva 
negativa sobre la habilitación del uso del correo electrónico como vía de acceso para los 
ciudadanos a información pública, vía posible sin la necesidad de contar con otras 
modificaciones normativas”.  
 
Compartimos el criterio señalado. Además, algo similar lo pusimos de manifiesto en el área 
de Inclusión Social al tratar las carencias derivadas de la brecha digital. 
 
En la queja que tratamos indicamos que la LTAIPBG exige únicamente que en la solicitud 
de acceso queden reflejados los datos de identidad, y para eso es suficiente la indicación 
del nombre, apellidos y DNI. Así, debe tenderse a una interpretación que permita eludir 
cualquier dificultad que no se corresponda con la naturaleza del derecho de acceso a la 
información pública. 
 
En supuestos en el que la información es sencilla, ya se dispone de ella en la unidad que la 
confeccionó y no existen límites a aplicar, lo lógico es que la respuesta se dé de forma 
rápida, sencilla y directa de por medio utilizado, el e-mail, sin perjuicio de que, si la 
administración lo considera oportuno, advierta de que la respuesta no es formal, y que, de 
considerarse preciso, la solicitud puede formalizarse por vía de registro y con el modelo 
correspondiente, de tal forma que la resolución tenga que contener, entre otras cosas, el 
pie de recurso, lo que no tiene que suceder en caso de respuesta informal. 
 
Las personas que reclaman este tipo de informaciones públicas para hacer efectivo su 
derecho pretenden una respuesta rápida la una pregunta sencilla, para lo cual sería más 
que suficiente, incluso mejor, la respuesta que proponemos. Evitaría tiempos de espera, 
muchos trámites formales y además el curso de la queja que tratamos. 
 
Por el expuesto recomendamos a la Consellería de Cultura, Educación e Universidade que 
las solicitudes de información pública trasladadas vía e-mail al menos sean respondidas de 
acuerdo con el previsto en la Ley de administración digital de Galicia, y que esa respuesta 
vía se dé a la mayor brevedad. 
 

2. LA PUBLICIDAD ACTIVA 

Nunha anterior queixa o Concello da Baña recoñecera o retraso de determinados aspectos 
da súa publicidade activa, pero indicou que corrixiríao de inmediato.  

En una anterior queja el Concello da Baña había reconocido el retraso de determinados 
aspectos de su publicidad activa, pero indicó que lo corregiría de inmediato. 

Posteriormente reconoció un nuevo retraso en el cumplimiento de los deberes de 
transparencia, pero nuevamente se comprometió de enmendarlo “en breve”. 
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Finalmente señaló que las declaraciones de bienes y actividades de los concejales “ya 
figuran en el portal de transparencia”, y “de manera progresiva seguiremos completando”. 
Con el anterior reconocía que aún faltaban declaraciones. Indicamos que las medidas 
deberían aplicarse con urgencia, puesto que se trataba de cumplir deberes legales. 

3. LA TRANSPARENCIA EN MATERIA AMBIENTAL 

La transparencia ambiental tiene un régimen específico o diferenciado. 
 
Se promovió queja por el retraso de la información solicitada a la Consellería de Medio 
Ambiente, Territorio e Vivenda sobre informes y resoluciones favorables otorgadas a una 
explotación de visones. La consellería respondió de forma positiva a la solicitud al poco 
tiempo de la admisión a trámite de la queja. 
 
En otra queja una organización de defensa ambiental reclamó por la falta de acceso a la 
información pública en un procedimiento de restauración del dominio público hidráulico 
afectado por residuos mineros. La consellería dio acceso a la información. 
 
En esta queja también indicamos lo previsto en la Ley de Procedimiento Administrativo en 
relación con los derechos de los interesados. Esta condición habilita para recibir la 
información de forma permanente, por lo que los interesados deberían tener acceso en 
aplicación de esa normativa (derecho a acceder y a obtener copia de los documentos 
contenidos en los procedimientos). 
 
Si bien la consellería había solucionado la falta de acceso, ya con anterioridad debería haber 
enviado a los interesados el estado de tramitación, los actos de trámite y los documentos 
en cualquier fase del procedimiento anterior al trámite de audiencia. 
 

 
4. INCUMPRIMIENTOS DE LAS RESOLUCIONES DE LA COMISIÓN DE LA 

TRANSPARENCIA 

Una queja tenía por objeto la falta de cumplimiento de una resolución de la Comisión de la 
Transparencia por la Consellería de Sanidad, en concreto por el SERGAS. La consellería 
informó de la respuesta, que daba cuenta de la información a la que se refería la queja, por 
lo que se concluyó por su solución positiva. 

5. RECLAMACIONES DE DIPUTADOS PROVINCIALES, CONCEJALES Y GRUPOS 

POLÍTICOS 

Dos diputados de la Diputación Provincial de Lugo se quejaron por la denegación de acceso 
a dependencias de la misma. 
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Con carácter previo indicamos que la Constitución reconoce el derecho a participar en los 
asuntos públicos directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en 
elecciones periódicas por sufragio universal. Por tanto, la participación puede ser ejercida 
mediante los diputados reclamantes. 
 
El derecho es susceptible de configuración legal, pero sigue siendo un derecho 
fundamental, por lo que su contenido no puede quedar constreñido a las previsiones de las 
normas, ni puede ser interpretado de forma restrictiva en base al dispuesto en ellas. 
 
El derecho comparte con los demás derechos fundamentales reconocidos en la 
Constitución un valor superior que hace necesario interpretarlo en sentido favorable y a 
remover los obstáculos para su ejercicio. 
 
La STS de 6 de noviembre de 2006 señala el especial valor del derecho, que “exige 
interpretar los preceptos que regulan su ejercicio de la forma más favorable a su 
efectividad”. “Precisamente por ese especial valor de los derechos fundamentales, de 
todos ellos, cuando sus titulares pretenden ejercerlos…, corresponde al poder público 
frente al que se quieren hacer valer justificar razonadamente, si es el caso, las causas que 
impiden el ejercicio pretendido con toda la extensión que las normas configuradoras le 
confieren.” 
 
El Tribunal Constitucional señala que “el derecho del art. 23.2 de la CE… quedaría vacío de 
contenido o sería ineficaz si el representante político se viese privado del mismo o 
perturbado en su ejercicio.” (SSTC 40/2003 y 169/2009). 
 
El núcleo esencial del derecho de representación en los asuntos públicos de las personas 
elegidas integra diversas funciones, entre ellas la representativa, las de participación en el 
control del gobierno, la de participar en las deliberaciones del pleno, la de votar en los 
asuntos sometidos la votación en este órgano, y el derecho para obtener la información 
necesaria (SSTC 141/2007 y 169/2009). 
 
La relevancia de los grupos políticos se extiende a los que no ostentan la responsabilidad 
de gobierno. Estos ejercen la necesaria labor de oposición política, un derecho 
fundamental. Por eso tienen derecho a disponer de los elementos de juicio necesarios para 
el desarrollo de su función representativa. 
 
La habilitación de los medios que posibilitan el correcto ejercicio de las funciones de 
oposición es requisito necesario para dar contenido efectivo al derecho fundamental. De 
eso se deriva la necesidad de motivar y justificar las limitaciones o excepciones al 
desempeño de la función representativa. 
 
Los derechos de los grupos políticos locales no se encuentran exentos de límites o 
restricciones; pueden condicionarse por razones de tipo organizativo, funcional o 



 
 

 
Informe anual da Valedora do Pobo ao Parlamento de Galicia 2021 

484 CAPÍTULO 3 
RESUMO DAS QUEIXAS POR ÁREAS: TRANSPARENCIA 

económico. Pero cualquiera de esas restricciones, limitaciones o minoraciones deben ser 
motivadas de forma clara y ajustada al contenido esencial del derecho fundamental. 
 
Al tratarse de un derecho fundamental disfruta de una protección especial que obliga a que 
cualquier condicionamiento o limitación deba quedar acreditada, motivada y justificada, 
pero con un criterio restrictivo en las limitaciones. El eventual condicionamiento del 
ejercicio del derecho debe ser indispensable. Debe acreditarse la necesidad de la posible 
limitación por la falta de alternativa y la proporcionalidad -la menos restrictiva posible-. 
 
En el mismo sentido se pronunciaba la doctrina legal que aportaba el informe, sin perjuicio 
de las alusiones a determinados casos no coincidentes con el supuesto que tratamos. No 
es suficiente con una mera alegación a la existencia de problemas organizativos o 
funcionales, sino que la corporación provincial debería buscar soluciones que hagan viable 
el pleno reconocimiento del derecho que tratamos. 
 
A la vista de lo anterior realizamos las siguientes valoraciones y conclusiones, que 
trasladamos tanto a Diputación Provincial como a los reclamantes. 
 
El objeto de la queja es la orden de negar el acceso a unas oficinas provinciales a los 
diputados sin permiso expreso, y la denegación de acceso a una nave que antes era de una 
entidad integrada en la Diputación. 
 
En el primer caso la Diputación alega, entre otras cosas, que los diputados pueden acceder 
a la documentación relativa a la reforma de las oficinas, y ratifica el criterio de que no deben 
acceder sin previa autorización. También envía un informe de la Secretaría General de la 
Diputación “en relación con una cuestión similar”, precisamente el supuesto de la segunda 
parte de la queja. 
 
La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, prevé el derecho a 
obtener los antecedentes, datos o información precisos para el desarrollo de la función, y 
los casos de libre acceso a la información (cuando se ostenten responsabilidades de gestión 
respeto de la información, asuntos incluidos en la orden del día de las sesiones, y 
documentación de libre acceso para cualquiera ciudadano). 
 
Sin embargo, la información que pretende recabarse, entendida en un sentido amplio, es 
por medio de visita a unas instalaciones municipales, y no mediante acceso a 
documentación. 
 
La capacidad de acceso a la información es derivación necesaria de otro derecho 
fundamental, el referido a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquiera 
medio de difusión (art. 20.1.d) CE). 
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Además, el informe de la secretaría se refiere al acceso a las naves, que no son de acceso 
público, cuando la primera de las solicitudes es para acceder a unas instalaciones de 
servicio público. 
 
La petición de acceder a dependencias de uso público de la Diputación Provincial no 
debería ser asimilada al ejercicio del derecho a la información o documentación a la que se 
refiere la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local. El tratamiento de la queja en este 
punto no es asimilable, como parece pretender el informe, al del derecho a la información 
a través del acceso a los documentos que forman los expedientes, puesto que se trata de 
supuestos bien diferentes; en un caso se pretende el acceso a expedientes custodiados y 
en otro el acceso a un local abierto al público. 
 
Por eso, el acceso a dichas instalaciones no debería ser objeto de limitaciones no adecuadas 
a la doctrina constitucional sobre el derecho fundamental al ejercicio de la labor de 
oposición. 
 
Por tanto, parece suficiente la comunicación previa de la visita a los efectos de lo que 
proceda en términos organizativos o funcionales, puesto que si no fuera así se colocaría a 
los representantes electos en una posición de peor condición que a la de la ciudadanía en 
general, a la que en este momento se reclama cita previa, según se informa, lo que supone 
una ordenación de la presencia, pero no una autorización de la misma. 
 
La anterior consideración debe ponerse en relación con la labor propia del grupo de 
gobierno, que, según consta en la queja, realizó visita a las mismas instalaciones en el 
momento de su puesta en marcha y dio a conocer sus características, lo que resulta 
adecuado a las funciones propias. Ante eso, los grupos o miembros de los grupos de la 
oposición parecen pretender el contraste amparados por el derecho fundamental al cargo. 
 
Sin embargo, del procedimiento de queja no se deduce que los reclamantes hicieran 
comunicación previa en la línea del tratado. Señalan que pretenden una consideración 
análoga a la de los representantes sindicales, que tienen que hacer dicha comunicación 
antes de las visitas a las instalaciones laborales. 
 
En ese sentido, el objeto de la reclamación es determinar el régimen para permitir la 
entrada en las dependencias provinciales: la autorización expresa, como pretende la 
Diputación, o una sencilla comunicación previa. Como señalamos, la solución que debiera 
haberse aplicado es esta última. 
 
Diferente es el caso del acceso a la nave. La Diputación denegó la solicitud de acceso al 
tratarse de visitar una propiedad provincial que no se destina a uso público o atención 
directa a la ciudadanía, sino al almacenaje. La Diputación alega, entre otras cosas, 
problemas de seguridad, puesto que debido a su reciente incorporación al patrimonio 
provincial aun no puede acreditar la seguridad de las instalaciones. 
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Así, la denegación puede considerarse motivada y justificada en este caso, sin perjuicio de 
que la corrección del motivo de la denegación (inseguridad) sea labor pendiente de la 
entidad provincial, lo que debería hacerse a la mayor brevedad para que los diputados de 
la oposición provincial puedan hacer efectivo su derecho de acceso y, con eso, tener 
información directa sobre todas las circunstancias del bien provincial. 
 
En conclusión, en el contexto del ejercicio del derecho fundamental al cargo de los 
diputados de la oposición provincial puede ser precisa una comunicación previa a la visita 
en el primero supuesto objeto de la queja, sin perjuicio de lo que proceda en términos 
organizativos por los órganos de gobierno competentes, que debería motivarse y aplicarse 
en términos estrictos. Todo eso de acuerdo con la doctrina constitucional que ampliamente 
expusimos. 
 
En lo que se refiere a la entrada en unos almacenes provinciales, el margen de ordenación 
de la visita por parte de los órganos de gobierno de la Diputación parece más amplio, 
puesto que se trata de un depósito con fines de custodia. Por tanto, la denegación puede 
considerarse motivada por la alusión a la posible inseguridad del inmueble, sin perjuicio de 
que eso deba solucionarse lo más pronto posible para permitir el ejercicio de la supervisión 
informativa que se pretende en el ejercicio del derecho fundamental al cargo de los 
diputados de la oposición provincial. 
 

6. EL PRINCIPIO DE NEUTRALIDAD INSTITUCIONAL 

A. Las quejas contra la CRTVG 

En esta materia conocimos quejas con la alegación de control político, manipulación y falta 
de pluralismo en la CRTVG. 
 
La primera queja se refería al incumplimiento por la CRTVG de su deber de ser reflejo del 
pluralismo ideológico, político, cultural y social de Galicia, previsto en la Ley de los medios 
públicos de comunicación audiovisual de Galicia. Al efecto citaba las alegaciones de los 
grupos políticos de la oposición en el Parlamento de Galicia; la constitución de una 
plataforma (Defende a Galega), que entre otros fines tiene el de expresar ese criterio con 
actos de protesta pública; las sanciones a determinados miembros de la plataforma; y una 
prolija cita de tratamientos de noticias en los medios de la CRTVG. 
 
El informe que respondió a la queja señalaba la veracidad de las informaciones y alegaba 
“consideraciones subjetivas”. Subrayaba que la determinación de la información 
corresponde a los responsables de los servicios informativos, que lo hacen de acuerdo con 
su criterio profesional y periodístico. Se trata de un “trabajo editorial” de esos 
responsables, que tienen entre sus atribuciones a selección y la elaboración de las noticias. 
También alegaba la baja representatividad de la plataforma, integrada por entre 60 y 70 
personas, cuando el plantel es de 920 trabajadores. 
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En lo relativo a la emisión de las comparecencias del Presidente de la Xunta durante la 
pandemia, alegaba que “es su deber de servicio público”, por tratarse de la máxima 
autoridad sanitaria en Galicia. Además, el Presidente del Gobierno y los ministros del 
gabinete de crisis ocuparon más tiempo que los representantes del Gobierno gallego. 
 
En cuanto a la información parlamentaria gallega, alegaba que la CRTVG fue, junto con dos 
televisiones autonómicas, la que más plenos de la Diputación Permanente emitió durante 
los primeros meses del estado de alarma, dos sesiones íntegras de la Diputación 
Permanente en el Parlamento autonómico. Además emitió, no de forma íntegra, tres 
sesiones del Congreso de los Diputados referentes a las prórrogas de los estados de alarma. 
 
Ante eso realizamos la siguiente valoración: 
 
El artículo 20.1 de la Constitución Española reconoce y protege los derechos “a expresar y 
difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o 
cualquier otro medio de reproducción”, y “a comunicar o recibir libremente información 
veraz por cualquiera medio de difusión”. 
 
Por su parte, la jurisprudencia constitucional establece como condición de la sociedad 
democrática la comunicación pública libre por parte de las entidades gestoras de este 
servicio esencial, que debe generar una actividad informativa plural y respetar la 
objetividad, la veracidad y la imparcialidad de las noticias y establecer una clara separación 
entre información y opinión. 
 
Y por lo que se refiere la CRTVG, la ley gallega Ley 9/2011, de 9 de noviembre, de los medios 
públicos de comunicación audiovisual de Galicia, prevé, en su artículo 4 (principios 
inspiradores y alcance), que “la actividad de comunicación audiovisual de la Corporación 
RTVG se inspirará en los siguientes principios:… d) El reflejo del pluralismo ideológico, 
político, cultural y social de Galicia... f) La promoción activa de la igualdad entre hombres y 
mujeres, que incluye la igualdad de trato y de oportunidades, el respecto a diversidad y la 
diferencia, la integración de la perspectiva de género, el fomento de acciones positivas y el 
uso del lenguaje no sexista... h) La objetividad, imparcialidad, veracidad y neutralidad 
informativa, así como el respecto a libertad de expresión y la formación de una opinión 
pública plural. i) La separación entre informaciones y opiniones, la identificación de quien 
sustenta estas últimas y su libre expresión dentro de los límites constitucionales y 
estatutarios… 2. La Corporación RTVG deberá cumplir con la misión de servicio público de 
comunicación audiovisual que le sea encomendada, y su programación se inspirará en los 
principios definidos en el apartado precedente”. 
 
La misma norma autonómica añade que “la Corporación RTVG asegurará el derecho que 
todas las personas tienen a que la comunicación audiovisual incluya una programación en 
abierto que refleje y respete la diversidad cultural, ideológica y política de la sociedad 
gallega” (artículo 38); y que “el derecho de acceso en la Corporación RTVG se materializa a 
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través de los siguientes medios: a) La participación de los grupos sociales y políticos 
representativos, como fuentes y portadores de información y opinión en el conjunto de la 
programación. b) El establecimiento de espacios específicos en la televisión y radio fijadas 
por el Consejo de Administración de la Corporación RTVG, oída la autoridad audiovisual 
independiente que se constituya” (artículo 39). 
 
Para la garantía del cumplimiento de ese marco legal por parte de los medios públicos 
gallegos existen dos vías de control, la interna, por medio del consejo de administración, y 
la externa, a través de una comisión parlamentaria y, por extensión, del propio Parlamento 
de Galicia. En ese sentido la queja subraya el posicionamiento de los grupos de la oposición 
en la línea que expone, y la respuesta de la CRTVG hace mención de diferentes alegaciones 
en sede parlamentaria de la dirección de la compañía pública. 
 
En relación con el control externo o parlamentario la Valedora do Pobo no tiene 
competencia de supervisión, al tratarse de una actividad de naturaleza eminentemente 
política, y además porque su función de supervisión no alcanza a la actividad del órgano 
estatutario comisionante, el Parlamento de Galicia (la Valedora do Pobo es la alta 
comisionada de la Cámara, según el artículo 1 de la Ley 6/1984, de 5 de junio, de la Valedora 
do Pobo). 
 
Por contra, la actividad del propio ente, en especial de su dirección general y de su consejo 
de administración, sí resulta sujeta a la supervisión encomendada estatutaria y legalmente 
a la Valedora do Pobo. Y entre los parámetros de legalidad para el ejercicio de esa 
supervisión se encuentran los citados, es decir, los principios previstos en la Ley de los 
medios públicos de comunicación audiovisual de Galicia. Como señala la Sentencia del 
Tribunal Constitucional 12/1982, los principios de funcionamiento deben ser respetados en 
defensa de una opinión pública libre indisolublemente ligada con el pluralismo político, que 
es un valor fundamental y requisito del funcionamiento del estado democrático. 
 
Así, el marco legal citado obliga a los medios audiovisuales, entre otras cosas, a ofrecer una 
información objetiva, deslindada de la opinión; veraz, es decir, comprobada según los 
cánones de la profesionalidad informativa, excluyendo invenciones, rumores o insidias; e 
imparcial, o referida a asuntos de interés para la comunidad o hechos que puedan 
considerarse “ noticiables”, con oportunidades razonables para la presentación de puntos 
de vista contrastados en aquellos asuntos de importancia pública (SSTC 6/1988 y 
105/1990). 
 
En este sentido el Tribunal Constitucional señala que “para que el ciudadano pueda formar 
libremente sus opiniones y participar de modo responsable en los asuntos públicos, debe 
ser también informado ampliamente de modo que pueda ponderar opiniones diversas y 
mismo contrapuestas” (STC 159/86). 
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El derecho de acceso se reconoce, como vimos, en los artículos 38 y 39 de la ley gallega, y 
en él resulta de especial relevancia la información política, en la que se centra el objeto de 
la queja. 
 
El derecho de acceso no tiene el mismo contenido en los tiempos ordinarios que nos 
períodos electorales, dada la relevancia de estos últimos de cara a la formación de la 
opinión y la conformación de la representación política. En los períodos electorales el 
control de la información política corresponde legalmente a las juntas electorales, que 
desarrollan sus funciones para la aplicación de los principios de las leyes electorales, a 
través de instrucciones y acuerdos. En ese sentido a ley gallega establece que “durante los 
procesos electorales se aplicará el régimen especial que establezcan las normas electorales. 
La aplicación y el control de las normas le corresponderán a la junta electoral competente”. 
 
Pero fuera de los períodos electorales los contenidos de la información política se basa en 
los hechos noticiables y en la libertad profesional del informador, y en su independencia y 
neutralidad. Además, en esos contenidos debe diferenciarse la información institucional, a 
que alude la respuesta de la CRTVG, de la política o de los partidos políticos. 
 
Pues bien, en la aplicación de esta doctrina legal a los supuestos tratados, ni de la queja ni 
de la respuesta puede colegirse que no se hayan publicado diferentes puntos de vista sobre 
los hechos. El desacuerdo de la queja se muestra con el tratamiento (extensión, momento, 
contenido), lo que debe relacionarse con el ejercicio de la libertad de expresión para 
exponer ese legítimo desacuerdo con la línea de los informativos. Pero son los 
profesionales responsables de los mismos los que tienen atribuida la función de decidir 
sobre los criterios a aplicar, sin que después del análisis de lo alegado aparezcan evidencias 
de que los tratamientos vulneran de manera flagrante los principios rectores del 
funcionamiento de los medios públicos. 
 
Existe una evidente discrepancia en relación con los hechos aportados y con su valoración; 
pero en la presente queja no procede un pronunciamiento sobre la supuesta prueba de 
esos hechos. 
 
La materia es objeto de permanente polémica y discrepancias. Muestra de eso son 
anteriores quejas promovidas también por el presunto incumplimiento de los principios de 
objetividad, veracidad e imparcialidad, la falta de respeto al pluralismo político, y contra 
los criterios en la distribución de espacios en la RTVG.  
 
A la Valedora do Pobo se le ponen de relieve esa discrepancia sobre los hechos, pero no 
puede pronunciarse sobre una supuesta prueba de los mismos.  
 
Por lo anterior concluimos el expediente. 
 
La segunda queja alegaba el presunto desmantelamiento de la RTVG. La queja señalaba 
que se produjo un progresivo desmantelamiento del servicio, con especial énfasis durante 
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la pandemia, que se utilizó como excusa. Algunos trabajos se realizan desde la casa 
(teletrabajo), se utilizan programas grabados, se suprimieron las desconexiones locales, se 
suprimieron también las delegaciones de Pontevedra, A Mariña y Ferrol, y se adelgazaron 
las delegaciones de A Coruña, Vigo, Lugo y Ourense. Además, se dio una reducción de la 
producción propia en beneficio de la externa, y no se modernizaron las unidades móviles, 
a pesar del proceso de digitalización. 
 
Por su parte, el informe calificaba como “opinión particular” lo indicado en la queja, y para 
desmentirlo indicaba determinados datos: creció el presupuesto de la CRTVG; se mantiene 
el personal; se dio una inversión “sin precedentes” en la modernización del servicio y en la 
formación de los trabajadores; la CRTVG es el máximo inversor de España en su sector 
audiovisual; tiene audiencias en máximos en la radio, en la televisión y en los canales 
digitales; y se encuentra entre las mejor valoradas por la ciudadanía, según encuestas. Por 
eso concluía que la manifestación de “desmantelamiento” es falsa. 
 
Por lo que se refiere a las delegaciones y a la información de proximidad explicaba que las 
medidas adoptadas lo fueron por razones técnicas a consecuencia del plan de TDT. Pero la 
información local “está garantizada tanto a través de la emisión general desde San Marcos 
como de las desconexiones elaboradas en las cuatro provincias”. Y anunciaba un “nuevo 
modelo de información de proximidad” para lo cual las delegaciones contarán con más 
recursos. Y señalaba que aumentaron los espacios para la información local; que se dio un 
cambio en la parrilla de programación; que tuvo máximos históricos de audiencia; y que el 
anterior esquema de delegaciones no es técnicamente viable. 
 
Ante eso realizamos la siguiente valoración: 
 
Corresponde a los órganos directivos de la corporación adoptar las medidas que de forma 
justificada consideren adecuadas para la gestión de los diferentes servicios públicos que 
prestan. La potestad de autoorganización se atribuye incluso a todas las administraciones 
públicas, en el marco del dispuesto por el ordenamiento, y también corresponde a las 
entidades instrumentales dedicadas a la gestión de determinados servicios públicos, 
también en el marco del dispuesto en el ordenamiento. 
La Ley de los medios públicos de comunicación audiovisual de Galicia garantizadora esa 
capacidad de autoorganización e incluso la autonomía en el desarrollo de las funciones 
propias. Así, dispone que “la directora o el director general ejercerá sus funciones con 
absoluta independencia, sin que pueda recibir instrucciones, directrices o cualquier clase 
de indicación imperativa del Gobierno, de la Administración general de la Comunidad 
Autónoma de Galicia, de los partidos políticos ni de otras instituciones o entidades” 
(artículo 25), tal y como subraya la respuesta de la CRTVG. 
 
No se apreció que se aportaran datos que permitan afirmar que se estaba produciendo un 
desmantelamiento de los medios y por tanto de los servicios atribuidos legalmente a la 
corporación. Los datos aportados en el informe hacían ver que algunas de las medidas 
aludidas en la queja resultaban ajustadas a la capacidad de autoorganización y la 
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autonomía que corresponde a la corporación, y fueron adoptadas por los órganos 
competentes. 
 
Por el anterior concluimos el expediente. 
 
La tercera queja alegaba supuesta censura, amenazas de medidas disciplinarias y 
limitaciones de la libertad de expresión por la aprobación de un modelo de prevención de 
delitos. La queja refería conculcaciones de la libertad de expresión y acciones de censura 
contra trabajadores y ciudadanos que apoyan a la plataforma Defende a Galega. Citaba 
supuestas amenazas de medidas disciplinarias contra las personas trabajadoras que 
vistieran camisetas de Defende a Galega; que la asociación ecologista ADEGA denunció que 
la TVG censuró un reportaje al enterarse de una compañera con el lema Defende a Galega; 
que una cantante vio cancelada su participación en un programa por presentarse con una 
camiseta de Defende a Galega; y que dos personas que participaban en el Luar “recibieron 
un toque” por “defender a la Gallega” y pedir más libertad informativa y menos 
manipulación en una estrofa que cantaron. 
 
Además señalaba la implantación de un modelo de prevención de delitos que establecía 
que la información de la corporación era confidencial y el personal no podía difundir a 
través de las redes sociales sus opiniones sobre ella, y que se trataría como delito a 
actuación de los piquetes en las huelgas. 
 
El informe de la CRTVG señalaba que no existe prueba de la pretendida falta de libertad de 
expresión o represión a las personas trabajadoras o invitadas. Añadía que no existe 
correlación entre las normas de vestuario y la existencia de la plataforma, puesto que 
aquellas son de 2013 y el movimiento surgió en 2018, y citaba que una invitada acudió a 
una grabación vistiendo la camiseta de la plataforma, sin ningún problema; que era lógico 
impedir que los trabajadores de la CRTVG no usen su lugar en la pantalla para lanzar 
mensajes privados de cualquier tipo; que la cantante siguió asistiendo con normalidad a 
programas, y que la denuncia del supuesto veto dio lugar a una rectificación; y negaba el 
que se mencionaba en relación con el Luar. 
Finalmente señalaba que el modelo de prevención de delitos o compliance es estándar y 
no impide difundir opiniones a través de las redes sociales, sin perjuicio de la posible 
quiebra del “principio de lealtad empresarial a través de las redes sociales u otras vías de 
comunicación”. 
 
Ante eso realizamos la siguiente valoración: 
 
Alegaciones similares fueron ya tratadas en una queja anterior, por lo que reiteramos lo 
expresado con ocasión del análisis de la alegación de supuesto control político, 
manipulación y falta de pluralismo ideológico. 
 
También en estos casos existe una evidente discrepancia en relación con los hechos 
aportados y con su valoración, y ni en aquellos casos ni en estos procedía un 
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pronunciamiento sobre la supuesta prueba de los hechos traídos la colación. A la Valedora 
do Pobo se le ponía de relieve esa discrepancia sobre los hechos, pero no podía 
pronunciarse sobre una supuesta prueba de los mismos. 
 
Por otra parte, el desacuerdo con determinadas medidas, como la implantación de un 
modelo de prevención de delitos, se relacionaba con el ejercicio de la libertad de expresión 
para exponer ese legítimo desacuerdo. Pero correspondía a la dirección de la corporación 
la promoción y aprobación de iniciativas de esa naturaleza, de carácter organizativo, sin 
perjuicio de los eventuales recursos contra la totalidad de las medidas o contra aspectos 
concretos del modelo aprobado. 
 
Por lo anterior concluimos el expediente.  

 

7. OTRAS QUEJAS 

Conocimos varias quejas promovidas por vocales del pleno del Consejo Regulador (CR) 
Ribeira Sacra por la falta de cumplimiento por el presidente de su deber de convocar un 
pleno para el debate de una moción de censura. 
 
La Consellería de Medio Rural confirmó los hechos; realizó contactos con las partes para 
tratar de resolver las diferencias, pero no consiguió un acercamiento; y posteriormente 
evaluó la de aplicación del Decreto 4/2007 para acelerar los trámites de la convocatoria 
electoral. La previsión de la consellería era publicar la convocatoria electoral a finales de 
año para finalizar el proceso en los meses de abril o mayo de 2022. 
 
La consellería indicó que ahora los órganos se encontraban en funciones y “no procede 
promover la tramitación a día de hoy una moción de censura contra el presidente, dado 
que no tiene encaje en los asuntos de trámite y los necesarios para la idónea marcha de la 
denominación a que está limitado dicho consejo, y que regula el artículo 35. No obstante, 
este artículo 35 sí prevé entre esos actos de trámite los relacionados con el proceso 
electoral, finalizando el cometido con la toma de posesión de los nuevos vocales”. 
 
Es decir, la consellería propuso que el CR se centrara en la realización de las actuaciones 
precisas para el proceso electoral, y la propia consellería velaría porque el proceso electoral 
respetara la normativa, tanto en la convocatoria como a través de la actuación del personal 
técnico que integra la Junta Electoral. 
 
Coincidimos con la consellería en la valoración de las circunstancias; sin embargo, restaba 
evaluar la aplicación de la normativa respeto del incumplimiento. Las consecuencias 
jurídicas del se establecen en la ley, por lo que debería tener respuesta, incluso ahora que 
la persona presuntamente incumplidora se encontraba en funciones. 
 
Por el anterior recomendamos a la Consellería de Medio Rural que con urgencia evaluara 
la aplicación de las consecuencias jurídicas previstas para los incumplimientos de un órgano 
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de gobierno del CR, en este caso el presidente, de deberes que le incumbían, después de 
que el apercibimiento de la consellería no fuera atendido. 
 
La respuesta no dio cuenta de un expediente con ese objeto, por lo que requerimos 
respuesta complementaria para conocer si la recomendación se aceptaba y se cumpliría. 
Al cierre del informe la respuesta complementaria se encuentra pendiente. 
 
Otra queja alegaba restricciones en el acceso rodado a las playas de Cangas do Morrazo 
para las personas no empadronadas. 
 
Anteriormente el ayuntamiento había recibido una recomendación que había aceptado, 
por lo que no adoptó ninguna restricción de acceso a las playas. Respeto de la nueva queja 
señaló que había descartado la solución del año anterior precisamente por la 
recomendación de la Valedora, que indicó que se había producido una discriminación de 
unos ciudadanos respeto de otros en el acceso al dominio público. Por eso optó por un 
control basado en la normativa de tráfico, sancionando a los vehículos mal estacionados 
en los accesos a los arenales. El ayuntamiento señaló que con eso no discrimina, pero 
disuade la concurrencia masiva, y que se dio un “error de comunicación” cuando se señaló 
que se repetían las medidas. 
 
En conclusión, las medidas adoptadas eran ordinarias, por lo que la recomendación estaba 
siendo cumplida. Los controles de estacionamiento en los accesos a las playas debían ser 
generales y afectar en la misma medida a los residentes y a los no residentes. 
 
Otra queja daba cuenta de supuestas irregularidades en el Colegio Oficial de Arquitectos 
Técnicos de A Coruña, en especial en relación con las elecciones que tuvieron lugar en el 
colegio. 
 
Indicamos que las corporaciones de derecho público y, entre ellas, los colegios 
profesionales, pueden ser supervisadas por la Valedora do Pobo en lo relativo a sus 
actividades sujetas a derecho administrativo. Los Colegios Profesionales tienen naturaleza 
mixta (SSTC 89/1989, de 11 de mayo, o 3/2013, de 17 de enero). “La configuración de los 
Colegios Profesionales como Corporaciones de Derecho Público de base privada que 
desarrollan funciones públicas, se justifica por el cumplimiento de diferentes intereses 
públicos, entre los que pueden mencionarse la ordenación del ejercicio profesional, el 
cumplimiento de las normas deontológicas, el ejercicio de la potestad sancionadora, los 
recursos procesales, la defensa de los derechos e intereses de consumidores y usuarios, 
etc. Asimismo, del conjunto de funciones que tienen encomendadas los Colegios 
Profesionales por el artículo 5 de la 2/1974, de 13 de febrero, de Colegios Profesionales, 
solo pueden considerarse cómo públicas una parte del total que desempeñan, esto es, 
aquellas funciones que el Estado encargo o delega en estos entes - p.ej. representación y 
defensa de los intereses del sector ante las diferentes Administraciones con competencias 
en la materia; la regulación de la profesión; la colaboración de estas Corporaciones con las 
Administraciones públicas para el ejercicio de funciones relacionadas con el sector; las 
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funciones que le haya podido delegar la Administración, etc.-, dado que el resto son 
funciones dirigidas al interés particular. De este modo, se puede sostener que solo el 
ejercicio de las dichas funciones públicas es lo que se sujeta a Derecho Administrativo...”. 
 
El régimen electoral de los colegios profesionales debe cumplir lo previsto en la 
Constitución Española, artículo 36, que establece que la estructura interna y el 
funcionamiento de los colegios deberán ser democráticos. 
 
La libertad de configuración de los colegios profesionales por el legislador común tiene 
como límite a necesidad de dar estricto cumplimiento al mandato democrático. Y el 
procedimiento electoral de un Colegio Profesional es materia sujeta a derecho 
administrativo, por tratarse de un aspecto dirigido a la protección de un interés público 
general (modo de organización y de actuación democráticos). Por tanto, se trata de una 
materia objeto de supervisión. 
 
La jurisprudencia contencioso-administrativa reconoce su jurisdicción como la competente 
para conocer los incidentes de los procesos electorales en las corporaciones de derecho 
público (SSTS de 1 de julio de 2015, de 19 de mayo de 2015, de 30 de marzo de 2011, o de 
9 de marzo de 2005). 
 
Después de señalar el anterior presupuesto debían abordarse los diferentes objetos de la 
queja, lo que hicimos de la forma que indicamos a continuación. 
 
La naturaleza de las funciones de la Valedora do Pobo impide la adopción de medidas 
cautelares o urgentes, lo que pretendía la queja urgiendo la adopción de medidas que 
impidieran diferentes actuaciones, antes de la celebración de las elecciones. Los plazos 
para remitir la información y en su caso para responder a las eventuales resoluciones se 
encuentran legalmente establecidos y por tanto no son disponibles. Además, las 
valoraciones que pudieran hacerse por medio de resoluciones tendrían carácter de 
autoridad, es decir, no serían ejecutivas, lo que no se compadece con el tipo de actuación 
que parece pretenderse. 
 
Gran parte de las diferencias se referían a la normativa aplicable. Pues bien, lo previsto en 
la Constitución y en la Ley 2/1974 no resulta disponible por normas de inferior rango. Así, 
no es disponible por normas de inferior rango lo previsto en el artículo 7.1 de la ley 2/1974, 
sobre Colegios Profesionales (“quienes desempeñen los cargos de Presidentes, Decanos, 
Síndicos u otros similares, deberán encontrarse en el ejercicio de la profesión de que se 
trate. Los demás cargos deberán reunir iguales condiciones para su acceso, salvo si los 
Estatutos reservan alguno el algunos de ellos a los no ejercientes”). La norma con rango de 
ley es clara y no puede contravenirse por reglamentación de inferior rango. 
 
Sin embargo, el informe señaló que los reclamados “solicitaron en el COATAC el servicio de 
visado/registro colegial de encargo profesional”, por lo que “están colegiados y son 
ejercientes”. Por tanto, la cuestión (si el candidato reunía la condición de elegible) 
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dependería de una cuestión de hecho (cuando comenzó la condición de ejerciente), lo que 
solo podía conocerse a través del correspondiente procedimiento contradictorio y con los 
medios formales para la aportación y la valoración de la prueba, es decir, el procedimiento 
judicial. 
 
Por otra parte, la supletoriedad de la normativa electoral general (la del Consejo General) 
es entendible siempre que se cumplan las condiciones establecidas anteriormente, es 
decir, que se atengan a lo previsto en la Constitución y en la Ley respeto de los procesos 
electorales en los colegios. En este sentido deben entenderse los criterios del Consejo 
General y el dictamen de la Asesoría Jurídica del Consejo con ocasión de un proceso 
electoral anterior. Ese mismo dictamen aclara el criterio jurídico respeto de la aplicación 
prioritaria de lo establecido en las normas electorales del colegio de A Coruña en lo relativo 
a la necesidad o no de renuncia de las personas candidatas. 
 
El mismo criterio era aplicable a la previsión de los “votos personales” con anterioridad al 
día de las elecciones, otro de los objetos de discrepancia. El colegio alegaba que su 
normativa de elecciones colegiales preveía que los votos por correo se habían recibido 
“directamente a través de Correos, o de forma personal,… admitiéndose solamente 
aquellos que habían tenido entrada antes de la fecha fijada para la celebración de las 
elecciones…”. Además, existieron protocolos para garantizar el carácter democrático de 
este sistema de votación al imposibilitarse el pucherazo mediante los correspondientes 
controles diligenciados. 
 
Por lo que se refiere al envío del censo para el manejo de las candidaturas el informe 
aclaraba que el reglamento electoral aplicable establecía que los escritos de las 
candidaturas deberían tramitarse a través de la junta electoral, que instaría su remisión a 
través del propio colegio. Este envió a los colegiados y publicó tres comunicados electorales 
de la candidata reclamante. 
 
El informe también alegaba que la reclamante tuvo acceso al registro de colegiados, con 
los nombres y apellidos de las personas profesionales colegiadas, su número de 
colegiación, los títulos oficiales de los que estén en posesión, el domicilio profesional y la 
situación de habilitación profesional. Se encontraban a disposición general, incluyendo 
direcciones, lo que significaba que no eran datos indisponibles en aplicación de la 
normativa de protección de datos, como parecía pretender el colegio. 
 
Sin embargo, se desconoce si la indicación de que la información era pública fue 
proporcionada a la reclamante. Cualquier discrepancia en este aspecto también debería 
ser tratada en el correspondiente procedimiento contradictorio y con los medios formales 
para la aportación y valoración de la prueba, es decir, el procedimiento judicial. 
 
Por el anterior concluimos la queja. 
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Una queja de una organización de defensa ambiental indicaba la inadecuada 
representación de las entidades ambientales en el Comité Galego de Caza y en los comités 
provinciales. 
 
El Decreto 284/2001 prevé que la participación como vocal en los comités provinciales y 
gallego del representante de las asociaciones naturalistas y ecologistas se hará por la 
designación previa por acuerdo entre ellas. Pero la consellería hace la designación por 
medio de la Federación Ecologista Gallega, por entender que engloba a las principales 
asociaciones naturalistas y ecologistas de Galicia. 
 
En primer término, la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda indicó que la 
asociación reclamante se integra en la federación que designó al representante, lo que 
impediría su impugnación; pero la entidad lo negó, con lo que tendría legitimidad para 
impugnar la designación. 
 
La consellería reiteró que hasta el momento el representante correspondió a una entidad 
designada por la Federación Ecologista Gallega, pero determinadas entidades instaron un 
nuevo procedimiento. Por eso la consellería había previsto desarrollar reglamentariamente 
el proceso de designación de los representantes de las distintas organizaciones de 
cazadores/as y otros grupos, entre ellos las organizaciones de conservación de la 
naturaleza, por lo que es de esperar que se establezca un mecanismo adecuado de 
representación. Indicamos a la entidad reclamante que se no fuera así podía acudir 
nuevamente a la institución.  

IV. RESOLUCIÓNS E INVESTIGACIÓNS CONCLUÍDAS POSITIVAMENTE 

1. RECOMENDACIÓNS, SUXESTIÓNS E RECORDATORIOS DE DEBERES LEGAIS 

EXPEDIENTE MOTIVO ADMINISTRACIÓN E DATA RESPOSTA ENLACE 

Q/7340/21   

Recomendación dirigida a la 
Consellería de Facenda e 
Administración Pública sobre la 
aportación de información 
pública 

Consellería de Facenda e 
Administración Pública 

8 de noviembre de 2021 
Pendiente 

Q/7340/21  

Q/7295/21 

Recomendación dirigida a la 
Consellería de Cultura, 
Educación e Universidade 
debido al retraso en la 
respuesta a una solicitud de 
información pública 

Consellería de Cultura, 
Educación e Universidade 
1 de diciembre de 2021 

 

Pendiente Q/7295/21 

https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/05/7340-21-REC-CFAP-T_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/05/7295-21-REC-CCEU-T_es.pdf
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EXPEDIENTE MOTIVO ADMINISTRACIÓN E DATA RESPOSTA ENLACE 

Q/8981/21   

Recomendación dirigida al 
Concello de Touro debido a la 
falta de acceso a una 
información 

 

       Concello de Touro  
9 de diciembre de 2021 

Aceptada Q/8981/21 

Q/9124/21  a 
Q/9130/21 

Recomendación dirigida a la 
Consellería de Medio Rural 
debido a la falta de 
convocatoria del pleno del 
Consello Regulador de la D.O. 
Ribeira Sacra para debatir y 
votar una moción de censura 

Consellería do Medio Rural  
10 de diciembre de 2021 

Pendiente Q/9124/21  

 

2. INVESTIGACIONES CONCLUÍDAS POSITIVAMENTE 

Nº QUEIXA ASUNTO ESTADO DATA 

Q/6172/19   Solicitud de información pública al Concello da Pobra do 
Caramiñal  

Conclusión con actuación 
positiva   02/03/2021  

Q/3252/20   Acceso a información pública y firma de un acuerdo de 
confidencialidad en el Concello de Gondomar  

Conclusión con actuación 
positiva   04/03/2021  

Q/5241/20   
Incumplimiento por la Secretaría General Técnica de la Consellería 
de Sanidade de la resolución de un expediente de la Comisión da 
Transparencia 

Conclusión con actuación 
positiva   11/02/2021  

Q/1063/21   Petición de información pública a la alcaldesa da Coruña  Conclusión con actuación 
positiva   05/08/2021  

Q/6706/21   Falta de acceso a la información pública del Concello de Brión 
sobre coste de una revista municipal  

Conclusión con actuación 
positiva   26/07/2021  

Q/6707/21   Acceso a la información pública del Concello de Brión sobre la 
persona responsable de las redes sociales municipales  

Conclusión con actuación 
positiva   26/07/2021  

Q/6708/21   
Acceso a la información pública del Concello de Brión sobre los 
acuerdos para solicitar a la Diputación la transferencia de vías o 
trechos de vías  

Conclusión con actuación 
positiva   26/07/2021  

Q/6709/21   

Acceso a la información pública del Concello de Brión sobre copia 
de las actas o acuerdos de la Junta de Gobierno para solicitar a la 
Xunta de Galicia la transferencia de titularidad de determinadas 
carreteras  

Conclusión con actuación 
positiva   26/07/2021  

Q/6710/21   
Acceso a la información pública del Concello de Brión sobre el 
contrato para el diseño, puesta en marcha y mantenimiento de la 
pagina web municipal  

Conclusión con actuación 
positiva   26/07/2021  

Q/7304/21   
Falta de acceso a la información pública de Augas de Galicia en un 
procedimiento de restauración del dominio público hidráulico 
afectado por los embalses de residuos mineros  

Conclusión con actuación 
positiva   05/11/2021  

Q/7411/21   
Acceso a la información pública de la Consellería de Emprego e 
Igualdade sobre sustituciones, provisiones y otros datos de dos 
puestos de trabajo en la oficina de empleo de A Coruña  

Conclusión con actuación 
positiva   17/09/2021  

Q/7461/21   Falta de información sobre proyecto de Línea de Alta Tensión para 
un parque eólico  

Conclusión con actuación 
positiva   05/10/2021  

Q/7654/21   Falta de acceso a documentación del Concello de Pontevedra  Conclusión con actuación 
positiva   07/10/2021  

https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/05/8981-21-REC-Touro-T_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/05/9124-21-a-9130-21-REC-CMR-T_es.pdf
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Nº QUEIXA ASUNTO ESTADO DATA 

Q/7656/21   Falta de información del SERGAS del número de médicos 
asignados desde 2007 en el Centro de Salud de Sada  

Conclusión con actuación 
positiva   05/11/2021  

Q/7666/21   Falta de información pública del Concello de A Baña  Conclusión con actuación 
positiva   03/12/2021  

Q/9094/21   
Retraso de la Consellería de Medio Ambiente para dar acceso a la 
información medio ambiental relativa a una explotación de 
visones en Carral  

Conclusión con actuación 
positiva   16/11/2021  
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I. INTRODUCCIÓN 

Las quejas de esta área cuyo ámbito material se extiende por subáreas de distinta tipología 
como: obras públicas, carreteras de titularidad local, provincial o autonómica, 
expropiaciones, aguas de dominio público y puertos, por citar aquellas en las que se 
tramitaron más expedientes, reflejaron problemáticas similares a las que se vienen 
produciendo los últimos años. 

Por lo que respecta a las obras públicas, en sus distintas facetas de ejecución de obras y 
redacción de proyectos de infraestructuras, las quejas por las que se acude a la institución 
muestran oposición de plataformas ciudadanas y vecindario a la ejecución de proyectos 
públicos. No hay actuaciones a destacar con relación a la tramitación o ejecución de 
grandes proyectos o infraestructuras, sino más bien a los problemas que tienen las 
personas usuarias o el vecindario colindante con esas infraestructuras y las demandas de 
mejora que proponen. 

Los asuntos por los que se formulan quejas afectan en ocasiones a una pluralidad de 
personas, y se presentan bien a través de asociaciones vecinales o acompañando listados 
de firmantes, como daremos cuenta en el apartado correspondiente a actividad de 
supervisión. Fueron varias las quejas colectivas presentadas y tramitadas en este 2021 y 
serán objeto de mención. 

Las personas se quejan de las consecuencias que para los particulares directamente 
afectados causan las obras durante su ejecución, con especial referencia a quién en el 
vecindario, se consideran negativamente afectados por la implantación de un proyecto 
que, con todo, supone una mejora con carácter general. Esta situación se suscita en 
ocasiones en los proyectos de mejora de carreteras que, con el fin de optimizar la seguridad 
y reducir la siniestralidad, implantan una reordenación que obliga a algunas personas 
usuarias a recorrer mayores distancias para acceder a ramales o carreteras secundarias 
desde la carretera principal.  

Así, a la hora de dar una respuesta a las diversas demandas de la ciudadanía, resulta 
pertinente que la Administración como titular de las carreteras, concrete los criterios que 
aplican para la adopción de sus decisiones sobre la asignación de recursos económicos a la 
atención a las distintas demandas y/o los motivos por los que estiman que la necesidad 
expuesta en la solicitud no se justifica. 

Por consiguiente, después de un análisis según parámetros de evaluación técnica, la 
Administración competente debe resolver adoptando una decisión suficientemente 
razonada en la que siempre hay un componente de valoración técnica y de ejercicio de 
potestades discrecionales, no siendo posible sustituir el criterio adoptado por otro, salvo 
que se pueda demostrar de manera fidedigna que la decisión es arbitraria o contraria a la 
legalidad. Es por ello, que la labor de esta institución consiste en comprobar y contrastar 
con la Administración afectada que la decisión que adoptó tiene la necesaria motivación y 
que está razonada. 
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Para la ejecución de grandes proyectos de infraestructuras, la fase de estudio y 
planificación de las distintas alternativas posibles para un trazado concreto resulta 
fundamental no solo porque legalmente así esté previsto sino también porque eso debe 
permitir a la ciudadanía el conocimiento y contraste de las previsiones públicas.  

Dicho esto, no se puede obviar en este tema que la potestad de planificación, primero y de 
ejecución, después, tienen ambas un amplio componente de discrecionalidad en las 
soluciones alternativas que se implantan por quien tiene la potestad y competencia para 
llevarlas a cabo, de tal forma que, salvo que exista una clara desviación de poder o 
arbitrariedad en la decisión, el cuestionamiento de la solución adoptada no puede 
prosperar. 

En otras ocasiones las personas promotoras de expedientes de quejas también cuestionan 
la idoneidad del trazado de un proyecto para ejecutar por las consecuencias que para la 
propiedad afectada representan, proponiendo alternativas que, a su juicio, resuelven 
mejor y con menos coste el proyecto para ejecutar, además de representar una menor 
afección para la persona interesada. En estos supuestos, la Administración tiene la 
obligación de identificar los motivos por los que entiende que la alternativa que aprobó es 
la más razonable y la más eficaz considerada en su conjunto, sin que dicha ponderación se 
deba circunscribir exclusivamente al coste económico del proyecto a ejecutar. 

En términos generales, a lo largo de este año 2021, la respuesta de las administraciones 
públicas concernidas fue razonable tanto en los tiempos de respuesta a la institución y de 
remisión del preceptivo informe, como en el sentido de atender a las consideraciones que 
se le trasladaron desde la institución cuando es preciso aclarar o ampliar algún extremo, 
antes de efectuar la valoración final. 

El silencio administrativo también en esta área continúa siendo causa de intervención de 
esta institución ante las administraciones públicas afectadas, toda vez que las personas se 
quejan de que no reciben respuesta alguna sobre los problemas que exponen o que la 
contestación que les trasladan es insuficiente ante las cuestiones que expusieron a la 
Administración.  

Se insistirá una vez más, en que las administraciones públicas deben incrementar el 
esfuerzo en facilitar una respuesta razonada sobre las intervenciones que pretende 
desarrollar, explicando de forma pormenorizada los motivos por los que determinadas 
demandas no pueden ser atendidas, bien por su imposibilidad legal o por otras razones de 
interés público que deben detallar. 

Se reproducen los supuestos de retrasos en la tramitación de los expedientes 
administrativos superándose los plazos que para dictar resolución expresa prevé la 
normativa, así como otros que traen causa en desacuerdos con pronunciamientos 
desestimatorios. 

Con frecuencia la administración, pretendiendo eludir las obligaciones de los 
procedimientos en la materia, a partir de la  intervención de la institución, y los reiterados 
impulsos, decide reconducir los expedientes en el sentido adecuado, lo que explica que no 
se formularan recomendaciones toda vez que ya se obtuvo una solución satisfactoria o bien 
se manifestaron compromisos cuya materialización confiamos se produzca con presteza. 
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En los supuestos de tramitación de reclamaciones por daños producidos con motivo de la 
ejecución de obras públicas, las personas afectadas manifiestan en ocasiones, que no 
reciben respuesta o la que reciben es parca en motivación en aspectos como el informe 
pericial contradictorio que niega los daños alegados o la visita de inspección sobre los 
daños.  

Sobre la responsabilidad patrimonial de la administración pública, se exponen conflictos en 
los que conocemos que las personas afectadas ya cursaron escritos a la Administración 
solicitando indemnización. Es preciso recordar el deber de la Administración de dictar en 
todos los procedimientos resolución expresa sobre el fondo del asunto y notificar la misma 
rompiendo el silencio administrativo mantenido en vía de recurso. 

Esta institución considera que cuando la ciudadanía se dirige a la administración pública 
exigiendo responsabilidad patrimonial lo hacen no para que, al fin y a la postre de los 
meses, mismo años, de espera de una respuesta que no llega, se les conteste que su 
pretensión deben considerarla desestimada ante la ausencia de resolución expresa. 

La ciudadanía lo que espera es que se le responda, ya sea estimando su pretensión de forma 
clara y precisa o, en su caso, desestimándola de manera motivada para que pueda conocer 
las razones que avalan la resolución adoptada y, en su caso, utilizar las vías de recurso que 
considere oportunas.  

Detrás de cada reclamación hay una persona identificable que acude a la Administración, 
tenga razón o no, con una reclamación provocada por un problema, con frecuencia de 
cierta entidad y que considera, con razón o sin ella, que se le ocasionó un daño, por un 
funcionamiento anómalo de los servicios públicos. Esa persona es merecedora de una 
respuesta singularizada y congruente, motivada. La respuesta normalizada del silencio 
impide a estas personas interesadas y a esta institución conocer la motivación de la 
desestimación presunta. 

Con pequeñas diferencias segundo la casuística de cada situación o de cada caso concreto, 
las denuncias de la falta de cumplimiento de la legalidad por la administración sobre este 
particular, resultan reiteradas en relación a los aspectos ya expuestos en informes 
precedentes. 

En otro orden de cosas, tenemos que señalar ya centrándonos en las quejas del ámbito de 
las expropiaciones, que los terrenos para la ejecución de los proyectos de obras públicas, 
en ocasiones, se obtienen por mutuo acuerdo de las partes, siendo una práctica que resulta 
de interés tanto para la administración porque evita la conflictividad y acorta los plazos 
para la disponibilidad de los terrenos, como para los particulares que obtienen 
compromisos para actuaciones conexas al proyecto principal o los términos en los que se 
ejecutará la reposición de la propiedad afectada.  Recordar, que este modo de actuar 
requiere, en todo caso, la constancia por escrito de lo pactado, estando ambas partes 
sujetas a cumplir los términos acordados según se documentó. 

Con respecto a los procedimientos expropiatorios, es extendida la percepción, que las 
personas solicitantes de la intervención de esta institución, tienen sobre el desequilibrio 
entre la celeridad de la administración a la hora de expropiar y darle efectividad al hecho 
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en sí de la desposesión y la lentitud en dar cumplimiento al abono del precio justo e 
intereses correspondientes. 

La lentitud del procedimiento, los retrasos y la tardanza del pago del precio justo e 
intereses de demora es habitual y se producen con carácter general. Se puede acreditar, 
de acuerdo con las quejas tramitadas, que los créditos presupuestarios que anualmente 
aprueba la administración, tanto autonómica como local, para cubrir estas obligaciones de 
pago, resultan ser insuficientes.  

La dilación incluso se agrava más, por la posible acumulación de otros retrasos, como la 
tardanza en la remisión por la administración, de los expedientes de precio justo al Jurado 
de Expropiación de Galicia. 

El retraso en el pago del precio justo y de los intereses de demora suele ser la causa 
principal de las quejas expuestas en este ámbito. Parece apropiado, pues en ese contexto, 
recordar que la responsabilidad por demora en el pago se establece en el artículo 57 de la 
Ley de 16 de diciembre de 1954 sobre expropiación forzosa. A su vez, el artículo 24 de la 
Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, reconoce a favor del acreedor 
de la Hacienda Pública el derecho al pago de los intereses de demora.  

Dilatar el procedimiento de expropiación, el pago del precio justo y de los intereses de 
demora perjudica al interés general, ya que se acaba abonando una cantidad muy superior 
a la originariamente presupuestada y debida. 

 

II. DATOS CUANTITATIVOS 

El número de quejas de esta área por asuntos, como ya había ocurrido en el año 2020 con 
respecto al 2019 en que la subida fue del 37 %, se incrementó siendo superior a la cifra 
registrada en el año 2021.  

El incremento del 2021 con respecto al año 2020 se situó en un 59 % lo que consolida la 
subida producida desde el año 2019, encadenando 3 años seguidos de subida. 

Se inadmitieron 4 quejas lo que representa un porcentaje de inadmisiones de las más  bajas 
de todas las áreas. La causa de inadmisión en 2 expedientes fue que se trataba de una 
problemática en la que no se había realizado una actuación administrativa previa, por lo 
que se orientó a los promotores sobre el órgano a lo que reclamar para que de ser el caso 
que este no le respondiera o si las respuestas no fueran completas, una vez documentado 
dicho extremo se dirigieran nuevamente a esta institución a fin de que se iniciara la 
correspondiente investigación; en otro fue que se trataba de una queja interpuesta por una 
autoridad administrativa; en otra queja en la que no se observaba actuación administrativa 
irregular alguna que correspondiera ser supervisada. 

Se remitieron al Defensor del Pueblo 8 expedientes, por tratarse de actuaciones 
competencia del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, mayoritariamente 
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relativas a carreteras de titularidad estatal, problemáticas en relación con ADIF o asuntos 
de la competencia de las Autoridades Portuarias. 

Se concluyeron a cierre del ejercicio un 80 %, 14,6 % más que en el año 2020. Así pues el 
porcentaje de expedientes concluidos por asuntos continúa también año tras año, 
experimentando incremento desde el año 2019. 

De las  quejas admitidas, continúan en tramitación a cierre de ejercicio 15 expedientes de 
diferentes asuntos que afectan a un total de 45 reclamantes. 

También se concluyeron 20 expedientes relativos a quejas fundamentalmente del año 
2020, que habían sido interpuestas en el último trimestre de ese año. 

Se concluyeron durante este año diferentes expedientes de quejas colectivas, una de 9    
firmantes sobre el estado de un camino en el Ayuntamiento de Cervantes; otra de 5 
firmantes sobre el estado de un camino en el Ayuntamiento de Begonte; otra de 8 
firmantes sobre la infraestructura llamada variante de Ribeira; otra de 7 firmantes sobre el 
estado de las vías de acceso a viviendas en el Ayuntamiento de Boborás y continúa en 
trámite a fecha de cierre de ejercicio una queja de 31 firmantes sobre las obras de 
acondicionamiento de las carreteras PO225 y PO241 (Ponte Caldelas y A Lama) y eventuales 
daños. 

 

 Total reclamantes Total asuntos 

Iniciadas 
119 89 

Admitidas 107 89% 77 86% 

No admitidas 4 3% 4 4% 

Remitidas al Defensor del Pueblo 8 8% 8 10% 

 

La situación de las quejas admitidas a trámite es la que se especifica a continuación: 

 Total reclamantes Total asuntos 

Concluidas 62 57% 62 80% 

En trámite 45 43% 15 20% 
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Por lo que respecta a las quejas presentadas en años anteriores y pendientes de resolución 
en algún momento de 2021, la situación es la siguiente: 

 

 

Año de 
presentación 

En trámite a 
31-12-2020 

Reabiertas Total Resueltas En trámite a 
31-12-2021 

2019 0 1 1 1 0 

2020 18 1 19 19 0 

 

III. ACTIVIDAD DE SUPERVISIÓN 

La tipología de las quejas que se incluyen en esta área fue diversa. Abarcó problemáticas 
relativas a daños producidos con ocasión de la ejecución de obras públicas; deficiencias en 
el estado de conservación de las carreteras de titularidad provincial o autonómica; mal 
estado de caminos de ámbito local; colectivos que solicitaron la protección de la institución 
mostrando rechazo y oposición a nuevos proyectos de infraestructuras viarias; 
expropiaciones forzosas y gestión de dominio público (aguas continentales, costas, 
puertos). 

Conviene insistir y denunciar lo pernicioso de la práctica del silencio administrativo, por 
cuanto sitúa a la ciudadanía en una situación de indefensión ya que desconocen la voluntad 
administrativa sobre su pretensión e impide cualquier eventual revisión de la respuesta a 
lo solicitado.  

La inactividad de la Administración representa el incumplimiento del deber de prestar un 
servicio efectivo a la ciudadanía, además de socavar la confianza legítima de que la 
actividad administrativa se va a ejercer de manera diligente, efectiva y no arbitraria. 

El principio de confianza legítima es realmente una proyección del principio de seguridad 
jurídica y se encuentra en estrecha relación con el de legalidad en la actuación de las 
administraciones públicas, siendo exigible una determinada forma de actuación tanto en 
el fondo como en la forma. 

 

1. CARRETERAS: MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 

El vecindario o ciudadanía en general, documenta haber solicitado que se actuara en la 
carretera o en el camino público a los que se refieren, aunque al parecer, cuando solicitan 
la intervención de esta institución, no se produjo ninguna respuesta a dicha petición, lo que 
motiva que en ocasiones sea reiterado mediante posteriores escritos. 
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Así, en el mes de febrero un grupo de vecinos y vecinas del Ayuntamiento de Begonte se 
quejaban por el mal estado de un tramo de un camino en la parroquia de Pacios. Admitida 
a trámite la queja se solicitó informe al Ayuntamiento de Begonte que fue remitido antes 
de que finalizara el plazo e incorporado al expediente, en el que se hacía constar que se iba 
a proceder en próximas fechas a la reparación y regeneración asfáltica y que estaban 
incluidas otras actuaciones en el plan de transformación así como que ya se había 
acometido una reparación urgente de emergencia de los baches existentes con 
aglomerado en frío. También indicaban que una vez que la climatología lo permitiera se 
procedería a la regeneración con doble capa asfáltica.  

En otra queja también resuelta de manera positiva, los diferentes firmantes acudían a la 
institución en el mes de marzo, por la problemática que les afectaba en relación con el mal 
estado de un camino público en Chao de Vilarín, en el Ayuntamiento de Cervantes. Ya se 
habían dirigido previamente en octubre por escrito al ayuntamiento, pero no habían 
obtenido respuesta. Valorada la queja junto con la documentación y reportaje fotográfico 
que aportaron, se admitió a trámite y se inició la investigación con el fin de aclarar el objeto 
de la misma.  

El Ayuntamiento de Cervantes remitió a esta institución informe manifestando que había 
previsto incluir en el Programa de Inversiones financiadas con cargo a la subvención del 
Plan Provincial Único de Cooperación a los Ayuntamientos de la anualidad 2021, de la 
Diputación Provincial de Lugo, el proyecto para la ejecución de la obra de mejora y 
mantenimiento de dicho camino sito en el Lugar de “La Calella” en el núcleo de Chao de 
Vilarín  de ese ayuntamiento, por lo que se consideró que la problemática estaba ya en vías 
de quedar solucionada, una vez se completara la correspondiente tramitación 
administrativa dando efectividad a las actuaciones previstas. 

En otra queja se solicitaba la intervención de la Valedora do Pobo por la problemática de 
mal estado de conservación y deficiencias de seguridad viaria en la carretera provincial DP-
1105 Boiro-Lousame-Noia. Ya se había dirigido con anterioridad a la Diputación Provincial 
de A Coruña, por escrito y aportando reportaje fotográfico, aún así no había obtenido 
respuesta.  

Valorada la queja junto con la documentación aportada se admitió a trámite y se inició la 
investigación con el fin de aclararla. Analizado el contenido del informe que la Diputación 
provincial de A Coruña remitió a esta institución, conocemos que el órgano provincial, 
había previsto ejecutar el proyecto denominado "Grupo 24: Boiro, Lousame y Noia ", en el 
Plan de Conservación de Vías Provinciales 2021 y que dentro de las actuaciones de 
conservación proyectadas en la carretera DP-1105, se contemplaba el repintado de las 
marcas viarias en la totalidad de la longitud de la vía, por lo que la problemática estaba en 
proceso de quedar solucionada. 

En un expediente de queja, la promotora se quejaba del mal estado de las carreteras en el 
Ayuntamiento de Pantón. Avanzando en la investigación conocemos que los servicios 
técnicos de la Diputación Provincial de Lugo, luego de la intervención de la institución iban 
a examinar el estado de las vías provinciales indicadas en la queja con el objetivo de valorar 
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las posibles actuaciones necesarias que iban a ser tenidas en cuenta en próximas 
actuaciones del Servicio de Conservación de la red de carreteras provinciales. 
 
La promotora de una queja exponía en el mes de mayo que una carretera provincial en el 
Ayuntamiento de Riotorto precisaba una reparación urgente. Documentaba reclamaciones 
formuladas en diferentes fechas ante la Diputación Provincial de Lugo de las que refería no 
obtener respuesta a pesar de que la primera ya había sido interpuesta hace 8 meses. 
Luego de la intervención de esta institución y según se hacía constar en el informe 
incorporado al expediente de queja el ente provincial había previsto acometer con presteza 
una actuación en el tramo de la vía  LU-P-4404 entre los puntos kilométricos 12 a 18, por 
parte de la empresa de conservación de la zona, en el marco de una campaña de 
regeneración, por lo que un mes después de interpuesta la queja el expediente quedó 
concluido de manera positiva. 

En una queja sobre el mal estado de las vías de acceso a las viviendas del lugar de Figueredo, 
Pazos de Arenteiro, en el Ayuntamiento de Boborás, el 1 de octubre se solicitaba la 
intervención de la Valedora do Pobo.  

El 7 de octubre se iniciaba la investigación y el 17 de noviembre, después de cuantas 
actuaciones se practicaron en el tiempo de su tramitación, se incorporaba al expediente el 
preceptivo informe que se había solicitado en el que se hacía constar que, el Ayuntamiento 
de Boborás estaba trabajando en la elaboración de un proyecto que había sido autorizado 
por la Diputación Provincial de Ourense, que había dado cumplimiento a los 
requerimientos y solicitudes de vecinos  y vecinas de las viviendas del lugar de Figueiredo  
diera Ayuntamiento de Boborás, por lo que finalizó la intervención de esta institución. 

 

2. PUERTOS 

En el mes de enero se concluyó una queja colectiva relativa a  una concesión administrativa 
otorgada en el puerto de Celeiro con destino a "cuesta embarcadero para buques de hasta 
5000 tn. y edificios anexos para taller y oficinas", posteriormente transferida por resolución 
de fecha del 17.10.1990. 

La investigación precisó de supervisión tanto de las actuaciones desarrolladas por Portos 
de Galicia como por el Ayuntamiento de Viveiro. Se recibieron amplios informes técnicos 
detallando cronológicamente y dando cuenta de lo practicado, que fueron objeto de 
análisis según parámetros de evaluación técnica. 

Toda vez que las administraciones locales y autonómica, según hicieron constar en los 
informes que se incorporaron al expediente, con anterioridad a la presentación de la queja 
ya habían actuado, si bien es cierto que después de que a instancia de los firmantes de la 
queja y tras la intervención de la institución, después de efectuar cuantas actuaciones de 
supervisión y control se acometieron desde esta institución, se incrementó el seguimiento 
del grado de cumplimiento de las acciones correctoras correspondientes por parte de las 
distintas administraciones, se concluyó y finalizaron las actuaciones. 
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A las personas promotoras de la queja, les recordamos que la aplicación práctica de la 
legislación en materia de contaminación acústica es competencia municipal, por lo que de 
ser el caso que se había producido una nueva situación como la que se había dado el 6 de 
junio, el fin de orientarles, les sugerimos que se dirijan al Ayuntamiento de Viveiro 
poniendo en su conocimiento las nuevas circunstancias que conozcan. 

También en enero se concluía positivamente una queja que implicó investigación de las 
actuaciones practicadas tanto por el Ayuntamiento de Sada como por Portos de Galicia y 
cuya resolución satisfactoria tendrá incidencia no solo en este expediente concreto sino 
ante eventuales reclamaciones de responsabilidad patrimonial que en su caso se 
presenten. 

En el escrito inicial de queja el promotor señalaba que en el año 2018 había sufrido una 
caída por el mal estado del firme de o porto de Sada, y que llevaba dos años sin recibir 
respuesta a la iniciación del expediente de responsabilidad patrimonial.  

En el informe de Portos de Galicia se detallaba la cronología de las actuaciones practicadas 
luego de la presentación de la reclamación patrimonial por daños sufridos por la caída y se 
indicaba la fecha en la que se le notificaba al promotor de esta queja la puesta a disposición 
del expediente de responsabilidad patrimonial, remitiéndose todos los documentos 
obrantes en el expediente para poder presentar alegaciones al mismo, que efectivamente 
se verificó habían sido presentados. 

La Ley 6/2017, de 12 de diciembre, de Portos de Galicia, supuso un cambio en la 
organización portuaria de Galicia y el Estatuto Orgánico de la entidad pública empresarial 
Portos de Galicia pasó a regirse por lo preceptuado en el título I de esa ley. 

Así, la resolución de los procedimientos en materia de responsabilidad patrimonial, 
competencia que hasta entonces residía en la Consellería competente en materia de Portos 
pasó a asumirse directamente por la entidad y en concreto por el Consejo Rector, más ese 
Órgano Colegiado se venía reuniendo en cuatros sesiones anuales, lo que no lo hacía 
compatible con la agilización de la tramitación de estos procedimientos. 

Luego de la investigación iniciada y de cuantas actuaciones se practicaron en el tiempo de 
tramitación de este expediente de queja, finalmente supimos que en fecha 18 de 
noviembre de 2020 se aprobó en el Consejo Rector de Portos de Galicia la propuesta de 
delegación de competencias del Consejo Rector en la Presidencia de Portos de Galicia, de 
las resoluciones a las reclamaciones patrimoniales de las Administraciones Públicas; por lo 
que se deduce que la intervención de esta institución, a instancia del promotor de este 
expediente, propició que se adoptara un cambio en la gestión y resolución de los 
expedientes de responsabilidad patrimonial, que luego de la publicación en el D.O.G. va a 
redundar en una agilización de las resoluciones de los expedientes de responsabilidad 
patrimonial pendientes que hasta la fecha no habían tenido resolución. 
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3. EXPROPIACIONES 

La promotora de un expediente se quejaba de problemas derivados de la expropiación de 
unas fincas por la Diputación provincial de A Coruña en el Ayuntamiento de Bergondo. En 
el mes de junio, luego de la admisión a trámite de la queja se iniciaba la investigación sobre 
la problemática relativa a la Obra: D.P.0801 de Bosque al Casal de Sta. Marta de Babío  por 
S. Vitorio, ampliación y Senda en el P.K. 0+000 al 0+790 - Bergondo Finca N°: 22, 22-CON El 
para la que le habían expropiado a la promotora de la queja unas fincas de su propiedad. 

La determinación del justo precio, al no haberse conseguido un mutuo acuerdo entre la 
promotora y la administración expropiadora, correspondía al Jurado de Expropiación de 
Galicia, sin perjuicio de los eventuales recursos que en su caso había podido interponer 
frente el acuerdo que se dicte, ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. 

Luego de la intervención de esta institución y de cuantas actuaciones se practicaron en el 
tiempo de la tramitación de esta queja, el expediente administrativo relativo a las fincas de 
la promotora fue remitido al Jurado de Expropiación de Galicia, a fin de que el citado 
organismo dictaminara el precio justo que corresponda por los bienes expropiados. Así 
pues, las formalidades y trámites pertinentes habían sido ya realizados por el ente 
provincial, por lo que concluyó de manera positiva la tramitación de este expediente. 

 

4. PODA DE ÁRBOLES 

El promotor de un expediente, como presidente de la comunidad de propietarios/as de una 
urbanización de la carretera de la Estación de Cambre, se quejaba cuándo acudía a la 
institución sobre una solicitud de poda de árboles en una carretera de titularidad de la 
Diputación de A Coruña, que había formulado hacía tiempo. Refería daños en sus 
propiedades.  

Luego de las actuaciones practicadas, el Servicio de Vías y Obras del ente provincial preparó 
el contrato de servicios denominado "Ejecución de la campaña de poda de arbolado (2021) 
en las carreteras DP 1702, Cambre a Rocha, y DP 5812, Meirás a Santa Cruz ” y dentro de 
las actuaciones contempladas en este contrato de servicios, con un presupuesto de 
ejecución por importe de 101.022,02 Euros se encuentra la poda de los árboles referidos 
por el promotor de este asunto en el escrito de queja.  

La ejecución de las actuaciones, una vez finalizada la correspondiente tramitación 
administrativa supondrá una mejora de las condiciones de seguridad de las carreteras 
provinciales señaladas, no solo en lo que alcanza a la problemática concreta expuesta en 
esta queja sino en general. 
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5. OPOSICIÓN A PROYECTOS E INFRAESTRUCTURAS 

Se presentaron varias quejas mostrando oposición a la construcción de un edificio para el 
IMELGA en el barrio de las Fontiñas en Santiago de Compostela.  

El IMELGA, organismo de la Administración de Justicia en Galicia de asistencia técnica, 
científica y de apoyo judicial desarrolla actuaciones de clínica y patología forenses 
interviniendo en el control periódico de personas lesionadas y valoración de daños ligados 
a actuaciones procesales, pericias médicas o de trabajo social solicitadas por jueces, juezas 
o tribunales, así como también desarrollando unidades de valoración integral de la 
violencia de género y pericia psicosocial y forense. 

Todo  el expediente, segundo informó al ente local puede ser consultado por las personas 
interesadas previa solicitud a través de la Sede electrónica del Ayuntamiento de Santiago. 
La construcción de la instalación está sujeta a licencia de obras en la que se controlará el 
cumplimiento de los requerimientos de la legislación urbanística. Cualquier tipo de residuo 
que se pudiera generar, está sometido a la normativa vigente para la gestión de cada una 
de las tipologías de residuos a fin de garantizar la inocuidad y las instalación de Salas de 
Autopsias, y el funcionamiento está sujeta la Normas ESO con nivel de Bioseguridad  III que 
garantizan la seguridad y salubridad de las actividad que se desarrollan. 

No habiendo motivación para continuar la investigación, se dio traslado del informe íntegro 
remitido por el Ayuntamiento de Santiago de Compostela al vecindario que había 
promovido queja en la institución. 

Otra queja con pluralidad de firmantes fue la relativa a la tramitación del proyecto de la 
variante de Ribeira por parte de la Consellería de Infraestructuras e Mobilidade. (Clave: 
AC/18/074.01). 

En el curso de la investigación se verificó que la Agencia Gallega de Infraestructuras  (AXI) 
estaba tramitando el Proyecto de trazado y Estudio de Impacto Ambiental de la I Fase de 
la actuación Variante de Ribeira, según la normativa vigente. El procedimiento para la 
aprobación de trazados está regulado en la Ley 8/2013, de 28 de junio, de carreteras de 
Galicia y en la normativa ambiental.  

Por esta razón, los firmantes de esta queja disponen del trámite de información pública 
para formular, por escrito y en el correspondiente plazo, todas las observaciones relativas 
a la concepción global del trazado diseñado que estimen convenientes. La queja estaba 
fundamentada en aspectos que estarían dentro de las competencias de la evaluación 
ambiental y de los criterios técnicos de la propia Agencia Gallega de Infraestructuras. En 
definitiva, se trataría de procesos complejos, multicriterio, que deben de tener en cuenta 
muchos aspectos técnicos. 

No obstante estas consideraciones, la AXI remitió informe dando respuesta a las cuestiones 
concretas expuestas en la queja. Las modificaciones que se deriven del proceso de 
información pública y de la tramitación ambiental se recogerán en la aprobación de la 
información pública y se incorporarán después al proyecto constructivo. 
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Respecto a lo referido en la queja acerca de que el proyecto escogido por el órgano 
autonómico es el de mayor cueste económico y medioambiental, se informó en el sentido 
de que recientemente, a petición del Ayuntamiento de Ribeira, una empresa 
independiente realizó un estudio comparativo entre distintos proyectos, en el que, tras un 
análisis multicriterio, se concluye que la mejor opción es el proyecto sometido la 
información pública por la Consellería de Infraestruturas e Mobilidade.  

En cuanto a afirmación de que el estudio de impacto ambiental es incompleto, se indicó en 
el informe incorporado al expediente qué toda la documentación se remitió a la Dirección 
General de Calidad Ambiental que, como órgano ambiental, será quien analice si la 
documentación es adecuada o no y quien emita la correspondiente Declaración de Impacto 
Ambiental. Indicar también que en el proyecto se incluyen las posibles canteras de las que 
se puede obtener el material necesario. 

Finalmente, en lo relativo al viaducto señalar que en el procedimiento de información 
pública el Ayuntamiento de Ribeira presentó el "Informe técnico sobre el proyecto de 
trazado de la "1 fase de la actuación: Variante de Ribeira", que recoge el siguiente alegato 
técnico para su estudio e inclusión en el proyecto de ejecución: “1. En el núcleo de Cruxeiras 
a la altura del paso inferior PI 0.6, se plantean muros de contención de más de 7,00 m de 
altura. Solicitamos que se sustituya esta estructura por un viaducto, como mínimo entre el 
P.K. 0+580 y el P.K. 0+660, para disminuir las aficiones sobre las viviendas de la zona". 

Dicho Informe se aprobó por unanimidad por acuerdo en Junta de Gobierno Local el 
17/06/2020. 

Por tanto, dentro del proceso de estudio de los alegatos se consideró la posibilidad de 
sustituir los muros de contención por un viaducto con el objeto de afectar lo menos posible 
al núcleo de Cruxeiras, en el que la Variante pasa próxima pero no se afecta directamente 
a ninguna de las edificaciones. 

Dicho informe se puede consultar en la página web del Ayuntamiento de Ribeira. 

Por consiguiente, se concluyó el expediente de queja, sin perjuicio de que pudiera ser 
reabierto, en su caso, por la aportación de nuevos datos o circunstancias distintos de los 
que ya obran incorporados al mismo. 

6. DIFICULTAD EN EL ACCESO A UNA VIVIENDA TRAS CONCENTRACIÓN PARCELARIA 

En noviembre del 2020, una vecina del Ayuntamiento de Tomiño solicitaba la intervención 
de la Valedora do Pobo por la dificultad de acceder a una vivienda después de una 
concentración parcelaria. Admitida a trámite, pocos días después de que se iniciara la 
investigación, el Servicio Provincial de la Consellería de Medio Rural efectuó visita técnica 
y comenzó a estudiar la viabilidad y trazado de la continuación del camino público 
(ampliando el trazado) para mejorar el acceso a toda la finca de relevo. 
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Posteriormente se comunicó a la propiedad núm. 742 proindiviso constituido por tres 
familiares, la modificación propuesta para dar acceso al predio de relevo núm. 1124. 

El 29de abril, la dirección general de Desarrollo Rural de la Consellería de Medio Rural dictó 
resolución por la que se Resuelve "prolongar, según se refleja en los planos, el camino que 
finaliza en la finca n° 1124, continuándolo hasta la finca n° 1121, manteniéndose en las 
atribuciones del propietario n° 742 la finca n° 1124 que se divide: Finca n° 1124-1 con 277 
m2 y Finca n° 1124-2 con 1.392 m2. 

El proyecto de ejecución de las obras para mejorar el acceso al predio 1124 ya fue 
redactado, aprobado y en el momento en que se concluía la tramitación de esta queja ya 
se encontraba en fase de exposición al público, por lo que se trató de otro caso en que a 
pesar de la complejidad de la problemática, luego del desarrollo de las funciones propias 
de esta institución y con la colaboración del órgano competente se solucionó de manera 
positiva. 

 

IV. RESOLUCIONES E INVESTIGACIONES CONCLUIDAS 

POSITIVAMENTE 

1. INVESTIGACIONES CONCLUIDAS POSITIVAMENTE 

Nº QUEJA ASUNTO ESTADO FECHA 

Q/3971/20   Responsabilidad patrimonial  

Admisión-
conclusión con 
actuación 
positiva  

 08/01/2021  

Q/4826/20   Poda de árboles  en una carretera   

Admisión-
conclusión con 
actuación 
positiva  

 09/03/2021  

Q/4851/20   Dificultades en el acceso a una  vivienda tras concentración parcelaria  

Admisión-
conclusión con 
actuación 
positiva  

 13/07/2021  
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Nº QUEJA ASUNTO ESTADO FECHA 

Q/163/21   Deficiente estado de un camino público   

Admisión-
conclusión con 
actuación 
positiva  

 02/03/2021  

Q/172/21   Deficiente estado de un camino público   

Admisión-
conclusión con 
actuación 
positiva  

 02/03/2021  

Q/173/21   Deficiente estado de un camino público   

Admisión-
conclusión con 
actuación 
positiva  

 02/03/2021  

Q/174/21   Deficiente estado de un camino público   

Admisión-
conclusión con 
actuación 
positiva  

 02/03/2021  

Q/175/21   Deficiente estado de un camino público   

Admisión-
conclusión con 
actuación 
positiva  

 02/03/2021  

Q/176/21   Deficiente estado de un camino público   

Admisión-
conclusión con 
actuación 
positiva  

 02/03/2021  

Q/177/21   Deficiente estado de un camino público   

Admisión-
conclusión con 
actuación 
positiva  

 02/03/2021  

Q/178/21   Deficiente estado de un camino público   

Admisión-
conclusión con 
actuación 
positiva  

 02/03/2021  

Q/179/21   Deficiente estado de un camino público   

Admisión-
conclusión con 
actuación 
positiva  

 02/03/2021  

Q/295/21   Falta de conservación de una  carretera provincial 

Admisión-
conclusión con 
actuación 
positiva  

 02/03/2021  
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Nº QUEJA ASUNTO ESTADO FECHA 

Q/364/21   Mal estado de un tramo de un camino   

Admisión-
conclusión con 
actuación 
positiva  

 17/03/2021  

Q/371/21   Mal estado de un tramo de un camino   

Admisión-
conclusión con 
actuación 
positiva  

 17/03/2021  

Q/372/21   Mal estado de un tramo de un camino  

Admisión-
conclusión con 
actuación 
positiva  

 17/03/2021  

Q/373/21   Mal estado de un tramo de un camino  

Admisión-
conclusión con 
actuación 
positiva  

 17/03/2021  

Q/374/21   Mal estado de un tramo de un camino   

Admisión-
conclusión con 
actuación 
positiva  

 17/03/2021  

Q/6302/21   Desacuerdo con las condiciones de expropiación de unas parcelas  

Admisión-
conclusión con 
actuación 
positiva  

 12/08/2021  

Q/6392/21   
Solicitud de aclaración de los abonos realizados en procedimientos de 
expropiación  

Admisión-
conclusión con 
actuación 
positiva  

 08/07/2021  

Q/6494/21   Mal estado de carreteras   

Admisión-
conclusión con 
actuación 
positiva  

 29/06/2021  

Q/6553/21   Reparación urgente de una carretera provincial 

Admisión-
conclusión con 
actuación 
positiva  

 08/07/2021  

Q/6855/21  Problemas derivados de la expropiación de unas fincas 

Admisión-
conclusión con 
actuación 
positiva  

10/08/2021 
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Nº QUEJA ASUNTO ESTADO FECHA 

Q/8802/21   Expropiación de un terreno para la construcción de una infraestructura viaria  

Admisión-
conclusión con 
actuación 
positiva  

 07/12/2021  

Q/9065/21   Mal estado de las vías de acceso a viviendas.    

Admisión-
conclusión con 
actuación 
positiva  

 14/12/2021  

Q/9132/21   Mal estado de las vías de acceso a viviendas.  

Admisión-
conclusión con 
actuación 
positiva  

 14/12/2021  

Q/9133/21   Mal estado de las vías de acceso a viviendas.   

Admisión-
conclusión con 
actuación 
positiva  

 14/12/2021  

Q/9134/21   Mal estado de las vías de acceso a viviendas.   

Admisión-
conclusión con 
actuación 
positiva  

 14/12/2021  

Q/9135/21   Mal estado de las vías de acceso a viviendas.  

Admisión-
conclusión con 
actuación 
positiva  

 14/12/2021  

Q/9136/21   Mal estado de las vías de acceso a viviendas.    

Admisión-
conclusión con 
actuación 
positiva  

 14/12/2021  

Q/9137/21   Mal estado de las vías de acceso a viviendas.    

Admisión-
conclusión con 
actuación 
positiva  

 14/12/2021  
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I. INTRODUCCIÓN 

La actividad de supervisión en esta área se divide en tres sectores de la actuación 
administrativa materialmente diferenciados. Por una parte, la acción cultural de las 
administraciones públicas y la protección del patrimonio cultural de Galicia. Por otra parte, 
las actividades administrativas relacionadas con el sector turístico, concentradas en este 
año en la recuperación de las peregrinaciones por los Caminos de Santiago y en las visitas 
turísticas a Galicia en el marco del primero año de un Xacobeo de carácter excepcional al 
extenderse al bienio 21-22 para paliar el descenso en los viajes turísticos por el impacto de 
la COVID-19 en el año 2020.  

Finalmente, recibimos quejas de asociaciones deportivas y de personas particulares cuándo 
en la práctica del deporte se produce una actuación de un club o de una federación que es 
considerada lesiva de derechos o en casos que, por sus características, no son susceptibles 
de ser conocidos por el Comité Galego de Xustiza Deportiva.  

En este apartado introductorio es preciso llamar la atención sobre un problema que parece 
agravarse en nuestra comunidad y que se detecta en nuestras actuaciones de manera 
claramente transversal en las áreas de trabajo: la falta de coordinación entre los 
responsables de la gestión del patrimonio y de otras áreas encargadas de la gestión y 
ordenación del territorio en la Xunta de Galicia y a nivel comarcal o local. En este sentido, 
insistimos en que la ordenación del territorio y la planificación patrimonial son algunas de 
las principales funciones de las administraciones en la consecución del desarrollo 
sostenible que debe, inevitablemente, tener en consideración la dimensión espacial, 
enmarcándose en la realidad concreta de un territorio.  

Desde esta institución debemos destacar que la puesta en valor de la totalidad del 
patrimonio debe tener una visión más amplia, prestando especial atención al patrimonio 
existente en el medio rural gallego, mediante la coordinación de todas las administraciones 
implicadas y de las políticas relacionadas con el medio ambiente, urbanismo, 
infraestructuras, turismo, ordenación del territorio, medio rural, etc. De la tramitación de 
las quejas de áreas como medio ambiente, urbanismo o medio rural, se desprende que las 
actividades industriales suelen generar una gran conflictividad por las afecciones que 
producen en el patrimonio cultural (explotaciones mineras, parques eólicos, líneas 
eléctricas, aprovechamientos forestales…). Las administraciones tratan de proteger su 
ámbito de competencia sin realizar, en muchos casos, una adecuada ponderación de 
intereses, de lo cual resulta una protección inestable y frágil del patrimonio cultural y del 
paisaje de Galicia.  

En este informe se debe destacar el malestar de muchas comunidades con las 
autorizaciones concedidas para determinadas infraestructuras energéticas (líneas 
eléctricas y parques eólicos, particularmente) que producen afecciones en el patrimonio 
cultural (más allá de su impacto en el paisaje y otras afecciones de tipo ambiental) y 
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cuentan, sin embargo, con los informes favorables del órgano competente en materia de 
patrimonio. 

En algún caso se puso en cuestión la solicitud de declaración de BIC de una determinada 
zona o de un bien para evitar la posibilidad de estas infraestructuras. Solicitar la declaración 
de BIC de un determinado bien por parte de la comunidad social que ocupa ese territorio 
es una muestra clara de uno de los principios inspiradores de la normativa gallega sobre el 
patrimonio cultural, al amparo de la exposición de motivos de la Ley 5/2016, de 4 de mayo, 
del patrimonio cultural de Galicia: 

“El estudio, la protección, la conservación, el acrecentamiento, la difusión y el fomento del 
patrimonio cultural son piedra angular del ejercicio de la dignidad colectiva y, por tanto, se 
plasman como el primer mandato legal, que no debe ser visto como limitación restrictiva sino 
como participación de toda la sociedad en el cuidado de lo que ella misma creó y lo que a 
ella misma le pertenece. El patrimonio cultural se concibe, pues, como pilar de cohesión 
social y desarrollo sostenible. 

En este sentido, la ponderación e integración de la protección del patrimonio en las demás 
políticas sectoriales y la apuesta por la colaboración entre las administraciones y la 
participación ciudadana están presentes a lo largo de todo el articulado a través de los 
principios generales, de los derechos y deberes de la ciudadanía, de la información pública, 
del acceso a los bienes más singulares y del reconocimiento de la libre iniciativa”.  

“La participación de toda la sociedad en el cuidado de lo que ella misma creó y de lo que a 
ella misma le pertenece” es uno de los principios inspiradores de la ley. Solicitar la 
declaración de una zona del territorio como BIC para conseguir la máxima protección frente 
a actividades que puedan lesionar su integridad es un derecho y un deber de la ciudadanía. 
Son las administraciones públicas las que tienen el deber de justificar el sacrificio del 
patrimonio cultural en función de otros intereses generales más dignos de protección. Esa 
actuación administrativa debe estar presidida por la ponderación e integración de la 
protección del patrimonio en las demás políticas sectoriales y la apuesta por la 
colaboración entre las administraciones y la participación ciudadana. Estos principios de 
ponderación e integración de la protección del patrimonio en las demás políticas 
sectoriales se concretan en que la administración debe garantizar, en la tramitación de las 
autorizaciones, que el interés general de la comunidad prevalezca ante el sacrificio del 
patrimonio afectado.  

Por lo tanto, debe tener en cuenta en su integridad los valores culturales presentes en ese 
territorio y su salvaguarda, evitando la degradación de su entorno y la alteración de su 
contexto histórico, y ponderando el valor simbólico de ese patrimonio en la identidad 
cultural de la población que ocupa ese territorio.      

La Administración cultural, en particular, debe asegurarse de que no existen en el territorio 
afectado elementos susceptibles de un mayor nivel legal de protección, sin basar las 
autorizaciones en los ámbitos delimitados en un determinado momento en que esos 
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elementos no cuentan con una clasificación específica, simplemente porque hay una gran 
parte del patrimonio cultural gallego aún sin clasificar.  

De ser así, la mera inacción de la administración en la tramitación de las solicitudes de 
iniciación del procedimiento de declaración de un bien como BIC –dejando transcurrir seis 
meses desde su presentación sin emitir resolución expresa−, dejaría vacía de contenido 
cualquier forma de participación ciudadana en la protección del patrimonio. La propia 
existencia de la solicitud antes de la iniciación del proyecto debe ser tenida en cuenta a los 
efectos que procedan en el ámbito de la autorización, y la consellería  tiene que resolverla 
y adoptar las medidas necesarias para asegurar la efectividad de lo que eventualmente se 
resuelva. Si bien es cierto, como señala la Administración, que la existencia de una solicitud 
no determina legalmente la aplicación de medidas cautelares ni provisionales de 
protección o suspensión, tampoco las prohíbe desde la consideración del deber de 
garantizar la efectividad de lo que se pueda finalmente resolver en la tramitación de la 
solicitud de declaración de BIC. 

II. DATOS CUANTITATIVOS 

 Total reclamantes Total asuntos 

Iniciadas 
48 48 

Admitidas 44 92% 44 92% 

No admitidas 4 8% 4 8% 

Remitidas al Defensor del Pueblo 0  0  

 

Las cuatro quejas no admitidas a trámite lo fueron, en dos casos, por falta de concreción o 
de fundamentación al no referirse a una actuación administrativa concreta sino genérica; 
en los otros dos expedientes no se había iniciado ninguna actuación ante la administración 
afectada.  

La situación de las quejas admitidas a trámite es la que se especifica a continuación: 

 

 

 Total reclamantes Total asuntos 
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Concluidas 37 85% 37 85% 

En trámite 7 15% 7 15% 

 

Por lo que respecta a las quejas presentadas en años anteriores y pendientes de resolución 
en algún momento de 2021, la situación es la siguiente: 

 

Año de 
presentación 

En trámite a 
31-12-2020 

Reabiertas Total Resueltas En trámite a 
31-12-2021 

2018 0 

 

1 1 1  
2019 0 1 1 1  
2020 194 3 197 196 1 

 

El expediente de queja de 2018 se refería al estado del crucero de Faxil , en  el 
Ayuntamiento de Barro. Esta actuación fue objeto de comentario en el informe 
correspondiente al año 2020 a pesar de que la aceptación de la recomendación formulada 
a la Consellería de Medio Rural se recibió en el mes de enero de 2021.  

También fue concluida la queja de 2019 sobre el derrumbe accidental de una parte del 
muro de cierre del perímetro del monasterio de Santo Estevo, en Ourense. 

De los expedientes de 2020 damos cuenta en el siguiente apartado. 

III. ACTIVIDAD DE SUPERVISIÓN 

1. CULTURA Y PATRIMONIO CULTURAL 

Con carácter previo al análisis de las principales actuaciones sobre la actividad 
administrativa para la protección y conservación del patrimonio cultural, debemos 
informar de la conclusión de los 181 expedientes de queja tramitados el pasado año de los 
que dimos cuenta en el informe anual de 2020.  

Las quejas, promovidas por vecinos de Angueira de Castro, en el  Ayuntamiento de Rois, y 
del  Ayuntamiento de Brión, solicitaban el amparo de esta institución frente a la actuación 
de la Administración (la anterior Consellería de Economía, Emprego e Industria de  la Xunta 
de Galicia en su Dirección General de Energía y Minas, que concedió autorización 
administrativa para la construcción de la  línea de alta tensión a 220  KV  LAT Lousame-Tibo 
así como frente a la Dirección General de Patrimonio de la Xunta de Galicia, que informó 
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favorablemente el proyecto de ejecución de la referida línea. Se trata de un ejemplo claro 
del conflicto que se produce entre la protección del patrimonio cultural y los proyectos de 
infraestructuras energéticas que ya apuntamos.  

Tras una prolongada investigación con numerosos trámites ante las administraciones 
afectadas, formulamos un recordatorio de deberes legales para que, al amparo del artículo 
16 de la Ley 5/2016, de 4 de mayo, la Dirección General de Patrimonio Cultural emitiese 
resolución expresa sobre la solicitud de iniciación del procedimiento para la declaración de 
BIC o, en caso de considerar que la solicitud carecía de fundamento, declarase de forma  
motivada la no admisión y se le notificase a la persona solicitante, recordando que la 
administración está obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos, 
cualquiera que fuere su forma de iniciación, y no está vinculada en su resolución por el 
sentido del silencio. 

Se formuló también la recomendación de que en esa resolución, y sin perjuicio de lo que 
se pudiera resolver en el procedimiento principal sobre la solicitud para la declaración de 
BIC, la Consellería de Cultura, Educación e Universidade adoptase las medidas precisas, en 
el ámbito de sus competencias de autorización, para asegurar la efectividad de lo que 
eventualmente se resolviera. 

La necesidad de contestación fue reiterada los días 10 de mayo y 10 de junio. El día 19 de 
julio, dado el período de tiempo transcurrido desde la primera comunicación en la que 
indicábamos la necesidad de dar respuesta a la resolución y teniendo presente también el 
número de reiteraciones del anterior requerimiento, advertimos a la consellería de que, 
en el supuesto de no recibir de la Administración afectada la respuesta aún pendiente en 
el plazo de 5 días, entenderíamos desatendido el deber legal contenido en el artículo 32.2 
de la Ley 6/1984, de 5 de junio, de la Valedora do Pobo, y rechazada de manera tácita la 
resolución. Por eso, procederíamos de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 33.2 de la 
citada Ley, que señala que si no se obtuviese una justificación adecuada para no actuar de 
acuerdo con lo indicado, el asunto se incluiría en el Informe anual o especial dirigido al 
Parlamento de Galicia. 

Dando respuesta a la anterior advertencia, el día 29 de julio se registró en esta institución 
el escrito de la Consellería de Cultura, Educación e Universidade  en el que se señala que 
el artículo 18 de la Ley 5/2016, de 4 de mayo, del patrimonio cultural de Galicia, indica que 
el expediente de declaración de bien de interés cultural debe contener los informes 
técnicos necesarios, elaborados desde las disciplinas científicas aplicables a la naturaleza 
del bien, así como la propuesta de delimitación, entorno de protección y zona de 
amortiguamiento. 

En esos momentos, la Consellería de Cultura, Educación e Universidade carecía de los 
informes técnicos necesarios para resolver la solicitud de declaración de bien de interés 
cultural del conjunto de Castro Lupario y Angueira de Castro. La consellería destacaba la 
naturaleza compleja de lo solicitado y que la información de la que se disponía, relativa a 
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ese ámbito, no estaba referida a un paisaje cultural sino a ciertos elementos concretos del 
patrimonio cultural arquitectónico, arqueológico y etnográfico, principalmente. 

No obstante, la respuesta da consellería destacaba el trabajo continuo sobre este asunto 
para conseguir contar con los informes y los fundamentos técnicos suficientes que le 
permitiesen evaluar objetivamente lo solicitado y, de acuerdo con la valoración cultural 
que se fundamentase de forma suficiente, resolver lo procedente. 

En el momento en el que se contase con los informes técnicos se procedería a resolver 
sobre lo solicitado, tal y como es el deber legal, de acuerdo con la valoración cultural que 
se fundamentara de forma suficiente, resolviendo lo procedente así como las medidas que 
se debían adoptar en materia de protección del patrimonio cultural, recordando que el 
órgano competente de la consellería ya había establecido medidas correctoras y 
protectoras del patrimonio cultural en lo relativo a la evaluación ambiental de la LAT 
Lousame-Tibo. 

A la vista de lo anterior, se debe concluir que la consellería aceptó la resolución de esta 
institución. Al estar en proceso de elaboración y estudio la documentación para resolver la 
solicitud de declaración de bien de interés cultural, se garantiza también la imposibilidad 
de realizar intervenciones que supongan afección directa a los bienes o elementos cuya 
protección integral se insta. 

 

A. Falta de respuesta de las administraciones ante solicitudes de información o 
denuncias 

Seguimos tramitando quejas por este motivo. En el año 2021, el colectivo ecologista Luita 
Verde presentó varias quejas contra el  Ayuntamiento  de Cangas y la Consellería de 
Cultura, Educación e Universidade por la falta de respuesta a las denuncias por vertidos 
incontrolados de escombros de obra al lado del petroglifo de las Abelaires, integrado en el 
Catálogo de Patrimonio Cultural de Galicia y en el Catálogo Complementario de 
Monumentos y Conjuntos Histórico-Artísticos objeto de protección por las Normas 
Subsidiarias de Planeamiento de Cangas; los vertidos se producían a escasos metros de la 
roca con los grabados rupestres y frente al panel y señalizaciones del sendero de corto 
recorrido por la Sierra de la Magdalena. Las quejas solicitaban la comprobación de los 
hechos, la apertura de un expediente sancionador a los autores y que se procediese a la 
retirada y eliminación inmediata del vertido incontrolado, teniendo en cuenta además que 
en la proximidad está situado el punto limpio de la Mancomunidad de Ayuntamientos del 
Morrazo. Otros escritos de queja denunciaban vertidos de basura en el área de protección 
integral del Bien de Interés Cultural del petroglifo de Pinal  do Rei, en la parroquia de Darbo, 
en la propia losa que acoge los grabados rupestres y en el entorno de yacimientos 
arqueológicos. 
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Tras iniciar actuaciones desde esta institución, el ayuntamiento informó que había remitido 
a la Jefatura Territorial de la Consellería de Cultura, Educación e Universidade de 
Pontevedra un escrito informando sobre las medidas adoptadas por el ayuntamiento para 
garantizar la preservación de los valores culturales de los bienes protegidos objeto de las 
denuncias. 

De igual manera, en fecha 03/08/2021 se dio traslado al colectivo ecologista Luita Verde 
del cumplimiento del requerimiento, así como las fotografías de la situación anterior y 
posterior a la limpieza efectuada.  

Fue necesaria la intervención de esta institución para que se informara al colectivo 
denunciante de la adopción de las medidas precisas para la limpieza de los vertidos en el 
área de protección integral de los BIC, cumpliendo también el deber de comunicación 
establecido en el artículo 37 de la Ley 5/2016, de 4 de mayo, del patrimonio cultural de 
Galicia. Al amparo de esta norma, los ayuntamientos en cuyo territorio se encuentren 
bienes de interés cultural o catalogados están obligados a comunicar a la consellería 
competente en materia de patrimonio cultural cualquier daño o perjuicio que sufrieran y 
que afecte de forma significativa a su valor cultural en el momento en que tengan 
constancia de tal estado. 

En otra queja se indicaba que en la Dirección General de Patrimonio Cultural no 
contestaban dos solicitudes de información pública sobre diversas irregularidades en la 
gestión del Catálogo de Bienes Culturales (fichas de yacimientos arqueológicos) y por la 
tardanza en catalogar yacimientos debidamente identificados y localizados en escritos 
anteriores, con demoras de hasta seis años sin obtener respuesta. 

En enero de 2020 se habían presentado dos solicitudes de información por escrito, que no 
fueron atendidas ni contestadas siquiera, y con anterioridad se habían hecho solicitudes 
verbales que tampoco fueron atendidas. 

La Consellería de Cultura, Educación e Universidade señaló en su informe que durante el 
año 2020 se produjo una demora en la atención, debido principalmente a la acumulación 
de tareas relacionadas con las consultas de inventario y por la situación derivada de la 
pandemia. No obstante, a la fecha de elaboración del informe referido, el promotor de la 
queja consiguió acceso a las fichas del inventario arqueológico que había solicitado. 

 

B. Respuestas a las solicitudes de declaración de BIC u otras figuras de protección 
del patrimonio cultural  

En un expediente de queja se manifestó el desacuerdo por la falta de incoación, por parte 
del órgano competente de la Consellería de Cultura, Educación e Universidade, del 
expediente de declaración de BIC del Monasterio del Bon Xesús de Trandeiras, en Xinzo de 
Limia. Tras su solicitud, en el año 2016, recibió un oficio del subdirector general de 
Protección del Patrimonio Cultural en el que se le informaba de que en 1980, la Dirección   
General del Patrimonio Artístico, Archivos y Museos, por Resolución de 19 de junio de 1980 
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(Boletín Oficial del Estado de 18 de agosto) había acordado la incoación del expediente de 
declaración de monumento histórico-artístico del mencionado monasterio. 

Transcurrido el plazo máximo de resolución del expediente de declaración, que es de veinte 
meses (establecidos tanto en el artículo 9 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio 
Histórico Español como en el artículo 12.3 de la Ley 8/1995, del 30 de octubre, del 
Patrimonio Cultural de Galicia y en el 8.3 del Decreto 430/1991, del 30 de diciembre, por 
el que se regula la tramitación para la declaración de bienes de interés cultural de Galicia y 
se  crea el registro de bienes de interés cultural de Galicia), se produjo la caducidad del 
citado expediente, por lo que desde esa Subdirección general fue informado de que se 
procedía, con su solicitud, a iniciar un nuevo expediente de análisis y valoración de la 
declaración del monasterio del Bon Xesús de Trandeiras como bien de interés cultural, bajo 
las circunstancias y legislación actual y los términos de la información que aportaba. 

El promotor de la queja no tenía conocimiento de lo realizado y solicitaba que se le 
informara sobre el estado de este expediente para la declaración como BIC del citado 
monasterio. En el informe aportado por la Administración se señala que en agosto de 2016, 
conforme a lo previsto en el artículo 16.1 de la Ley 5/2016, de 4 de mayo, del patrimonio 
cultural de Galicia, que indica que la solicitud de iniciación del procedimiento de 
declaración de bienes de interés cultural "deberá estar razonada y documentada", se le 
indicó que la documentación aportada no avalaba de forma suficiente lo solicitado. 

El 18 de septiembre de 2018 el promotor de la queja aportó a la Administración 
documentación adicional, consistente en copias de fotografías, noticias de prensa y 
recensión histórica de la obra por diversos autores. La Consellería de Cultura, Educación e 
Universidade indica que esta información en sí misma no conforma una justificación 
suficiente del carácter singular de su valor cultural ni recoge de forma ordenada y 
sistemática sus características, estado de conservación, partes integrantes, bienes muebles 
ni manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial, ni una propuesta razonada del 
objeto de la delimitación, entorno de protección o zona de amortiguamiento, tal y como 
exige la legislación vigente en materia de patrimonio cultural. 

Sin embargo, en función de la documentación disponible se estima que existen indicios que 
podrían justificar dicha declaración, pero deben ser realizados los informes técnicos 
específicos que permitan, por una parte, confirmarlos y, por otra parte, definirlos, 
ahondando en el conocimiento de sus circunstancias históricas, estado de conservación del 
monumento principal y de sus partes, y valores de carácter arqueológico, etnológico, 
antropológico, complementarios a los más evidentes de carácter histórico, arquitectónico 
o artístico. Solo el conjunto de estos estudios específicos podría determinar la justificación 
de los valores que acreditarían la viabilidad de su declaración como bien de interés cultural. 

Sin perjuicio de lo anterior, el informe de la Administración indica que el Monasterio del 
Bon Xesús de Trandeiras es un inmueble que ya pertenece al Catálogo de Patrimonio 
Cultural de Galicia, que tiene, por lo tanto, la consideración de bien inmueble catalogado 
con un nivel de protección integral y disfruta de protección en relación a sus valores 
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culturales. Así está recogido en el ordenamiento urbanístico vigente del Plan General de 
Ordenación Municipal de Xinzo de Limia, aprobado definitivamente el 12/05/2003, según 
las determinaciones recogidas en la ficha R.34 del Catálogo, que identifica la iglesia y el 
monasterio e incluye todo el predio y el núcleo de Trandeiras en su entorno de protección. 
Los bienes inmuebles catalogados se incluirán en alguno de los niveles de protección 
descritos en el artículo 41 de la Ley de Patrimonio Cultural de Galicia en función de sus 
valores concretos, dato que figurará expresamente en la orden de inclusión en el Catálogo 
de Patrimonio Cultural de Galicia o en el catálogo de planificación urbanística. 

Por otra parte, en los artículos 36 a 38 de la Ley de Patrimonio Cultural de Galicia se 
establece un régimen común de protección de bienes de intereses culturales y catalogados; 
y en los artículos 39 a 44, el régimen jurídico de las intervenciones en los bienes de intereses 
culturales y catalogados.  

En este sentido, el artículo 37 señala que las personas propietarias, poseedoras o 
arrendatarias y, en general, las titulares de derechos reales sobre bienes declarados de 
interés culturales o catalogados están obligadas a comunicar a la consellería competente 
en materia de patrimonio cultural cualquier daño o perjuicio que sufrieran y que afecte de 
forma significativa a su valor cultural. El deber de comunicación establecido en este artículo 
corresponderá también a los ayuntamientos en cuyo territorio se encuentren los bienes en 
el momento en que tengan constancia de tal estado. Este deber garantiza la implicación 
del ayuntamiento en la protección del bien.  

Teniendo en cuenta todo los anterior, para impulsar nuevamente el procedimiento de 
declaración de BIC deberían aportarse estudios técnicos e informes sobre aspectos como 
el estado de conservación del monumento principal y de sus partes y valores de carácter 
arqueológico, etnológico, antropológico complementarios. En este punto sería 
conveniente contar también con la colaboración de la administración municipal.  

Por tal motivo, sugerimos a la persona promotora de la queja que se dirigiese al 
Ayuntamiento de Xinzo de Limia con el fin de procurar su colaboración en la aportación de 
la documentación que se precisa al amparo del artículo 16.1 de la LPG y de lo dispuesto en 
el artículo 18 sobre los informes necesarios en el expediente de declaración. En este tipo 
de actuaciones es esencial el apoyo y colaboración institucional que, en un primer término, 
debería partir del propio ayuntamiento, y así se le comunicó al interesado en este 
expediente.  

En otra queja se trasladaba el desacuerdo por la falta de protección del patrimonio 
etnográfico y cultural en un proyecto de la Consellería de Medio Ambiente. En concreto, el 
expediente recaía sobre el derribo de parte del acueducto del Pontillón en Caldelas. El 
derribo de las pilastras, en un caso por la caída accidental de un árbol y por las actuaciones 
posteriores, se produjo por la falta de protección del bien, que no estaba catalogado. Del 
análisis de la actuación de las dos consellerías afectadas, la de Medio Ambiente y la  de 
Cultura, Educación e Universidade, no se podía apreciar ninguna actuación administrativa 
irregular.  
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Indicamos a las personas promotoras del expediente las vías posibles por las que el 
ayuntamiento, con la colaboración de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil, podría iniciar 
la reconstrucción del acueducto, modelo de intervención para el cual la propia consellería 
reconoce que no existe ningún impedimento. Esta actuación sería factible al contar con 
documentación técnica sobre su sistema de construcción. Con esta reconstrucción se 
conseguiría el objetivo de puesta en valor del antiguo acueducto y su interés etnográfico 
en el sistema de riego de las vegas de Caselas.  

Por otra parte, indicamos que el propio ayuntamiento, rematada la reconstrucción de dicho 
acueducto, podría hacer uso de la posibilidad prevista en el artículo 30 de la LPC sobre los 
catálogos urbanísticos de protección de bienes integrantes del patrimonio cultural. En este 
sentido, los bienes inmuebles que por su interés cultural se recojan individualmente 
singularizados en los instrumentos del plan urbanístico y ordenación del territorio, se 
integran en el Catálogo de Patrimonio Cultural de Galicia, incluyendo, en su caso, su 
entorno de protección, salvo que tengan la consideración de bienes de interés cultural. Es 
decir, un bien inmueble reconstruido que mantenga la integridad de sus valores podría 
conseguir la condición de bien catalogado si se incluye como bien singularizado en los 
instrumentos del plan urbanístico o instrumentos análogos a nivel municipal. 

Las personas promotoras de la queja citaban en su escrito la Ley 5/2006 de 30 de junio que 
establece en sus artículos 1º y 2º el deber de las administraciones públicas gallegas de 
garantizar la protección, conservación y mejora de los ríos gallegos y de su patrimonio 
cultural. En ningún momento alude a que estos bienes tengan que estar catalogados, 
circunstancia que consideran lógica cuando existen ayuntamientos que no tenían ni tienen 
sus bienes catalogados. Citan también la Ley 5/2016 de 4 de mayo, del patrimonio cultural 
de Galicia, en su artículo 1 y en el artículo 91.1, relativo al patrimonio etnográfico. 
Concluyen que en ningún caso se dice que para su protección sea necesaria su catalogación 
sino que los detalla precisamente para que sean catalogados. 

Sin embargo, es evidente que no se da una protección genérica de todo el patrimonio o de 
cualquier elemento patrimonial. Los artículos citados se refieren a los objetivos de ambas 
leyes y definen lo que se identifica legalmente como patrimonio etnográfico, pero los 
bienes del patrimonio cultural de Galicia, con objeto de su protección, pueden ser 
declarados de interés cultural o catalogados. Por tanto, para disfrutar de la protección 
establecida en la ley para cualquiera de las dos categorías de bienes culturales, deben ser 
objeto de un procedimiento administrativo específico de declaración. La ley no concreta 
los bienes precisamente para que sean catalogados todos los que detalla. Los bienes 
catalogados por su notable valor cultural se incluyen en el Catálogo de Patrimonio Cultural 
de Galicia. La gestión de este catálogo le corresponde a la Dirección General de Patrimonio 
Cultural.  El procedimiento de inclusión de un bien en el Catálogo de Patrimonio Cultural 
de Galicia se incoa de oficio, por resolución motivada de la dirección general competente 
en materia de patrimonio cultural, por propia iniciativa o a petición de cualquier persona 
física o jurídica. 
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En caso de que los usos de un bien puedan resultar incompatibles o perjudiciales para su 
protección, la resolución de inclusión en el Catálogo de Patrimonio Cultural de Galicia 
establecerá su eliminación o las condiciones para su mantenimiento. En el caso de bienes 
inmuebles para los que resulte o se considere necesario, se incluirá la delimitación de su 
entorno de protección y de su zona de amortiguamiento y los condicionantes necesarios 
para su salvaguarda. 

Por tanto, se le informó que en el caso de no hacerlo el ayuntamiento, tras la 
reconstrucción del acueducto, podría la asociación promotora de la queja instar la 
catalogación del bien para garantizar su protección futura, tras lo que se procedió a la 
conclusión del expediente.  

Se recibieron quejas por la afección de un bien catalogado en un proyecto de urbanización 
en A Coruña, por la plantación de un cierre vegetal al lado del muro de un bien catalogado 
en el  Ayuntamiento   de Ribadeo o por obras en el entorno de una capilla del  Ayuntamiento   
de Cangas. En todos los casos, recibidos los informes, las administraciones tenían en curso 
las actuaciones pertinentes en lo relativo a las licencias, informes o expedientes de 
reposición de la legalidad urbanística, quedando las autorizaciones sectoriales preceptivas, 
entre ellas, la del Servicio de Patrimonio Cultural, pendientes de las tramitaciones 
oportunas. 

C. Inactividad de las administraciones ante la pérdida o deterioro de bienes de 
interés cultural o catalogado 

Nuevamente se recibieron quejas por la falta de actuación de las administraciones ante el 
deterioro de bienes culturales o de bienes incluidos en el Catálogo de Patrimonio Cultural 
de Galicia. Es preciso referirse, en particular, a dos expedientes que dieron lugar a 
resoluciones de esta institución. 

 

a) Derrumbamiento parcial del edificio Hotel Roma, en Mondariz Balneario 

En una queja se indicaba que el antiguo Hotel Roma, en Mondariz Balneario, al parecer 
propiedad de una empresa privada, es un edificio catalogado por el planeamiento 
municipal del Ayuntamiento de Mondariz Balneario, en Pontevedra, en su ficha nº 6. Su 
propietario no atendió al deber de conservación que establece el art. 32 de la Ley 5/2016 
de Patrimonio Cultural de Galicia y las administraciones competentes (Ayuntamiento de 
Mondariz Balneario y Consellería de Cultura de la Xunta de Galicia) no actuaron de acuerdo 
con lo establecido en el art. 131 de la misma ley, ya que permitieron que la propiedad, por 
omisión de sus deberes legales, provocara un daño grave e irreparable sobre un bien 
cultural catalogado y protegido por la ley. Este edificio sufrió un derrumbamiento parcial 
en el año 2017 por abandono de la propiedad, sin que las administraciones aludidas 
impusieran las multas coercitivas pertinentes que establece el art. 136.4 de la Ley 2/2016 
del Suelo de Galicia para casos como este. 
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Ante eso requerimos información a la Consellería de Cultura, Educación e Universidade y 
al  Ayuntamiento de Mondariz Balneario. El informe de la consellería fue registrado en esta 
institución en el mes de febrero de 2021 pero al ayuntamiento hubo que formularle una 
advertencia y un recordatorio de sus deberes legales, siendo finalmente recibido el informe 
en esta institución el 18 de agosto.  

En el informe aportado por la Consellería de Cultura, Educación e Universidade se señala 
que, a consecuencia de la denuncia formulada, se abrió un expediente de diligencias 
informativas, habiéndose requerido información al Ayuntamiento de Mondariz Balneario 
con fechas 21.11.19, 20.02.20 y 15.12.2020, sin obtener respuesta alguna. Se requirió de la 
Policía Autonómica informe sobre la titularidad y dirección de dicho bien y se remitió la 
denuncia en solicitud de información al titular, otorgándole plazo para planteamiento de 
alegaciones, encontrándose el expediente en las actuaciones previas tendentes al 
esclarecimiento de los hechos y a determinar la concurrencia de las circunstancias que 
justificaran la apertura de un procedimiento sancionador, conforme señala el artículo 136 
de la Ley de patrimonio cultural de Galicia. 

Recibido el informe del Ayuntamiento de Mondariz Balneario se indica que el Hotel Roma 
forma parte del catálogo patrimonial de Mondariz Balneario y está catalogado en el 
planeamiento urbanístico de Mondariz Balneario como una edificación protegida  

El 24 de noviembre de 2017 se produjo el derrumbamiento del techo y parte de una pared 
del edificio, propiedad de una empresa privada. Parte de la pared se desprendió sobre la 
vía pública, en concreto sobre la calle Outón. Ante la gravedad de la situación y el evidente 
peligro de derrumbe de parte de la edificación, de acuerdo con el artículo 346 del Decreto 
143/2016, de 22 de septiembre por el que se aprueba la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del 
Suelo de Galicia y demás legislación concordante y complementaria, se requirió a la 
propiedad para que, de forma inmediata, procediera a apuntalar el edificio y aquellas otras 
operaciones necesarias para garantizar la estabilidad de la edificación para evitar nuevos 
derrumbamientos y garantizar la seguridad de las personas y de los bienes próximos. La 
empresa atendió puntualmente el requerimiento efectuado. 

Tras visita de inspección de los servicios técnicos del ayuntamiento, el 5 de julio de 2018 se 
requirió a la empresa para que procediese a la limpieza de la parcela al constatarse que 
presentaba signos de abandono, con abundante maleza y diversa vegetación en altura y 
volumen, con posibilidad de ocasionar un incendio, requerimientos que fueron atendidos.  

Desde el ayuntamiento se señalaba que se estaban poniendo los medios adecuados para  
mantener la finca limpia y que las ruinas de la edificación no generaran peligro para los 
usuarios de la vía pública y de las viviendas que la rodeaban, a pesar de los escasos medios 
disponibles para este tipo de actuaciones y que excedían ampliamente su capacidad 
operativa. 

De los informes aportados se deducen los siguientes datos:  

1. El incumplimiento del deber de comunicación establecido en el artículo 37 de la Ley 
5/2016, de 4 de mayo, de patrimonio cultural de Galicia. Al amparo de esta norma, las 
personas propietarias, poseedoras o arrendatarias y, en general, las titulares de derechos 
reales sobre bienes declarados de interés cultural o catalogados, están obligadas a 
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comunicar a la consellería competente en materia de patrimonio cultural cualquier daño o 
perjuicio que sufrieran y que afecte de forma significativa a su valor cultural. 

El deber de comunicación establecido en este artículo corresponderá también a los 
ayuntamientos en cuyo territorio se encuentren los bienes en el momento en que tengan 
constancia de tal estado. 

Ni el propietario ni el ayuntamiento comunicaron a la Consellería de Cultura, Educación e 
Universidade el derrumbamiento del techo y parte de una pared del edificio propiedad de 
la empresa. La consellería fue conocedora de esta situación a consecuencia de una 
denuncia formulada el día 8 de octubre de 2019, dos años después de la pérdida parcial de 
elementos estructurales del bien.  

2. El incumplimiento por el Ayuntamiento de Mondariz Balneario del deber establecido en 
el artículo 3 de la Ley de Patrimonio Cultural de Galicia sobre la colaboración entre las 
administraciones. Prevé la ley que las entidades que integran la Administración local, en 
relación con los bienes del patrimonio cultural de Galicia que se localicen en su ámbito 
territorial, tienen el deber de adoptar, en casos de emergencia, las medidas cautelares 
necesarias para salvaguardar los bienes que viesen amenazados su integridad o valor; y 
comunicar a la Xunta de Galicia cualquier amenaza, perturbación o daño del valor cultural 
que tales bienes sufran. 

Por lo tanto, el ayuntamiento no mostró la debida diligencia para comunicar a la Xunta de 
Galicia los daños sufridos por la edificación para esclarecer la responsabilidad por esta 
pérdida y destrucción y el adecuado o inadecuado cumplimiento del deber de conservación 
y mantenimiento por parte de su propietario. 

3. El incumplimiento del artículo 35.3 y 4 de la Ley 5/2016 citada: “El planeamiento 
urbanístico establecerá un régimen específico que garantice la protección de los valores 
culturales de los bienes inmuebles incluidos en su catálogo, con una información detallada 
y unas ordenanzas específicas que regulen las actividades y las intervenciones compatibles 
con dichos valores culturales. Sin perjuicio de lo anterior, el planeamiento general podrá, 
por razones de oportunidad, establecer un ámbito para la remisión a un plan especial de 
protección o instrumento similar, lo que será preceptivo para el caso de los conjuntos 
históricos declarados de interés cultural. 4. Con el fin de facilitar la elaboración de los 
instrumentos de planeamiento  urbanístico, la consellería competente en materia de 
patrimonio cultural podrá elaborar recomendaciones y directrices específicas que incluyan 
los criterios para el desarrollo de una protección efectiva del patrimonio cultural de Galicia 
a través del planeamiento urbanístico, en el ámbito de las competencias en materia de 
patrimonio cultural de la Comunidad Autónoma”. 

El ayuntamiento solo adoptó medidas mínimas de seguridad para las personas y los bienes, 
reducidas al apuntalamiento del edificio, a realizar las operaciones que fueran necesarias 
para garantizar su estabilidad, evitar nuevos derrumbamientos y garantizar la seguridad del 
mismo para evitar daños a bienes o personas, y a ordenar la limpieza de la maleza para 
evitar riesgos de incendio.  

Estas actuaciones resultan claramente insuficientes para proteger un edificio que forma 
parte del catálogo patrimonial de Mondariz Balneario y está catalogado en el planeamiento 
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urbanístico de Mondariz Balneario como una edificación protegida. Según el artículo 30.1 
de la Ley 5/2016, los bienes inmuebles que, por su interés cultural, se recojan 
individualmente singularizados en los instrumentos de planeamiento  urbanístico y 
ordenación del territorio, se integran en el Catálogo de Patrimonio Cultural de Galicia, 
incluido, en su caso, su entorno de protección, salvo que tengan la consideración de bienes 
de interés cultural. 

Es preciso esclarecer, por parte del ayuntamiento, si existe el peligro de ruina inminente de 
un edificio protegido, como parece dar a entender al hablar de “ruinas de la edificación”, 
para adoptar en este caso todas las medidas que procedan. De no existir ese peligro de 
ruina, es necesario establecer un régimen específico que garantice la protección del valor 
cultural de este bien inmueble incluido en su catálogo, con una información detallada y 
unas ordenanzas específicas que regulen las actividades y las intervenciones compatibles 
con dichos valores culturales. Sin perjuicio de lo anterior, el planeamiento general podrá, 
por razones de oportunidad, establecer un ámbito para la remisión a un plan especial de 
protección o instrumento similar. 

En todo caso, el ayuntamiento tiene el deber de hacer cumplir lo dispuesto en el artículo 
32 de la citada Ley 5/2016: las personas propietarias, poseedoras o arrendatarias y, en 
general, las titulares de derechos reales sobre bienes protegidos integrantes del patrimonio 
cultural de Galicia están obligadas a conservarlos, mantenerlos y custodiarlos debidamente 
y a evitar su pérdida, destrucción o deterioro. Por tanto, debería requerirse a la entidad 
propietaria el cumplimiento de sus deberes en relación con la edificación, en los términos 
que se estimen necesarios.  

4. El Ayuntamiento de Mondariz Balneario tiene la competencia de velar por el 
cumplimiento de los deberes de conservación y rehabilitación de las viviendas e inmuebles, 
de acuerdo con el artículo 13 de la Ley 8/2012 de Vivienda de Galicia, así como las órdenes 
de ejecución que obliguen a las personas propietarias de bienes inmuebles a realizar las 
actuaciones necesarias para dar cumplimiento a este deber, de acuerdo con el artículo 136 
de la Ley 2/2016 del Suelo de Galicia. 

Sobre las anteriores cuestiones, se formuló un recordatorio de deberes legales al 
Ayuntamiento de Mondariz-Balneario que fue íntegramente aceptado. 

 

b) Estado del monasterio de San Salvador de Asma 

Nuevamente en el año 2021 se tramitó una queja presentada por un concejal de Chantada 
sobre la situación del monasterio de San Salvador de Asma. En la investigación realizada 
sobre el monasterio de San Salvador de Asma, en el mes de diciembre se solicitó a la 
Consellería de Cultura, Educación e Universidade que informara sobre la aplicación del 
régimen de visitas que regula la legislación sobre BIC.  

El informe de la administración manifiesta que el monasterio de San Salvador de Asma está 
incluido dentro de la declaración de paisaje cultural de la Ribeira Sacra y el Plan General de 
Ordenación Urbana de Chantada le otorga protección integral. 
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En octubre de 2019 el personal competente de la anterior Consellería de Cultura y Turismo 
realizó una visita de inspección al monasterio de San Salvador de Asma, previa concertación 
de cita con el propietario. En ella se comprobó la realización de diversas obras (carpinterías, 
instalación de baños...) que, por los materiales y diseño, parecían datar de la década de los 
años 70 o 80 del siglo pasado. En la misma visita se comprobó que el estado general del 
inmueble es de ruina total. No se evidenciaba que se hubieran ejecutado obras recientes 
excepto la retirada de un árbol que provocó la caída de parte de un muro, por lo que no se 
procedió la apertura de un procedimiento sancionador. 

Por lo que se refiere al deber de conservación del inmueble, el propietario alegó no tener 
medios para rehabilitar ni conservar el inmueble, indicando que estaba en conversaciones 
para proceder a su venta a una empresa del sector hotelero. Tras esa información se le 
indicó que si esa operación se llevara a cabo debería comunicarlo previamente a la 
consellería competente en materia de patrimonio, así como que cualquier intervención que 
afectara al monasterio debería ser autorizada por dicha Administración. 

El artículo 48 de la Ley 5/2016, de4 de mayo, del patrimonio cultural de Galicia, establece 
que las personas propietarias, poseedoras, arrendatarias y, en general, titulares de 
derechos reales sobre los bienes de interés cultural específicamente declarados permitirán 
su visita pública gratuita un número mínimo de cuatro días al mes durante, por lo menos, 
cuatro horas al día, que serán definidos previamente. Sin embargo, la propia norma 
establece que el cumplimiento de este deber podrá ser dispensado total o parcialmente 
por la consellería competente en materia de patrimonio cultural cuando exista una causa 
justificada. 

En este caso y a la vista del estado actual del monasterio de San Salvador de Asma a 
Consellería de Cultura, Educación e Universidade no consideró aconsejable permitir la visita 
pública a sus instalaciones. 

Ambas medidas  -dispensar a la propiedad total o parcialmente del deber de conservación 
o mantenimiento del bien así como autorizar o no la visita pública a un determinado 
inmueble BIC por motivos técnicos o de seguridad para las personas- pueden y deben ser 
adoptadas por la consellería competente en materia de patrimonio cultural en los términos 
previstos por la normativa aplicable.  

El problema radica en que un particular puede ser propietario de un BIC, pero la 
Administración tiene el deber de proteger el valor artístico, histórico y cultural del bien por 
medio de medidas como la necesidad del propietario de obtener autorizaciones para 
cualquier obra o modificación. Es preciso tener en cuenta que una declaración de BIC 
protege el bien de posibles actuaciones posteriores sin autorización de la Administración 
con competencia en materia de patrimonio cultural pero no obliga a los propietarios a 
rehabilitar los bienes ruinosos si carecen de medios para hacerlo y no implica el deber legal 
de su reconstrucción ni por parte del propietario ni de la Administración. Caben, sin 
embargo, otras intervenciones destinadas a evitar su pérdida definitiva. El expediente fue 
concluido trasladando esta información a su promotor.  
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D. Horarios de cierre de las bibliotecas públicas 

Se tramitaron este año siete expedientes en relación con los horarios de cierre de las 
bibliotecas públicas, falta de salas de estudio o salas cerradas por la tarde, limitaciones de 
aforo en períodos de exámenes o suspensión del servicio de préstamo.  

En una queja recibida a principios de 2021, en un momento de intenso impacto de la 
COVID-19 en la población, se indicaba que en la última regulación de medidas por causa de 
la COVID-19, se acordó el cierre de las bibliotecas públicas. La persona que promovió la 
queja expresaba su desacuerdo con el hecho de que se hubiera cerrado también el servicio 
de préstamo y que no se pudieran recoger libros para consultar, estudiar o leer en casa. 
Según manifestaba en su queja, era incoherente que los establecimientos de hostelería y 
restauración (bares, cafeterías, restaurantes) cerrados al público pudieran prestar 
exclusivamente servicios de entrega a domicilio o para su recogida en el local y consumo a 
domicilio y, por el contrario, no se pudiera recoger un libro en una biblioteca, todavía más 
cuando la desinfección de los libros ya se venía haciendo desde hacía tiempo en las 
bibliotecas públicas de Galicia. 

En el informe aportado por la Administración se señala que la Orden de 19 de enero de 
2021 en la que se modifica la Orden de 3 de diciembre de 2020 por la que se establecen 
medidas de prevención específicas a consecuencia de la evolución de la situación 
epidemiológica derivada de la COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Galicia (DOG nº 
11-bis de 19 de enero de 2021), estableció el cierre de todas las bibliotecas de la 
Comunidad Autónoma de Galicia. 

Las bibliotecas gestionadas por la Consellería de Cultura, Educación e Universidade y toda 
la Red de Bibliotecas Públicas de Galicia, como ya pasó durante los días de confinamiento 
en los que también estuvieron cerradas al público, continuaron dando servicios a través del 
teléfono, del correo físico o electrónico y a través de sus redes sociales. 

Para la lectura y el préstamo de libros y de otros recursos digitales (audiovisuales, revistas, 
audio-libros...) las usuarias y los usuarios de la Red de Bibliotecas Públicas de Galicia 
disponían del servicio de la plataforma de préstamo de obras en formato electrónico de las 
bibliotecas públicas gallegas, GaliciaLe, disponible las 24 horas al día y los 365 días al año. 
GaliciaLe pone a disposición de las personas usuarias más de 5.600 libros en formato 
electrónico y más de 320 audiovisuales para su descarga o lectura on line de forma 
totalmente gratuita. 

El informe ponía de manifiesto varias medidas adoptadas para paliar el impacto del cierre 
del servicio de préstamo físico: la colección digital de GaliciaLe, reforzada con nuevas 
adquisiciones tanto para el catálogo gallego, con libros y audiovisuales, como para el 
catálogo en castellano, eBiblio, con el fin de satisfacer las demandas de todas las personas 
usuarias; las páginas webs de las bibliotecas y sus redes sociales se convirtieron en el foro 
de información y acceso a recursos culturales de todo tipo. Muchas bibliotecas 
desarrollaron iniciativas y actividades de creación propia que promocionaban y realizaban 
a través de estas herramientas digitales para su contacto con las personas usuarias; los 
clubes de lectura virtuales fueron otra modalidad de actividades realizadas on line en 
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muchas bibliotecas públicas de Galicia para complementar la oferta mientras no fuera 
posible la apertura de los centros. 

También se podía acceder a exposiciones virtuales, como las que realizan la Biblioteca de 
Galicia y las bibliotecas públicas de gestión autonómica, para conmemorar creadores y 
fechas señaladas en el Calendario del Libro y de la Lectura 2021, a través de sus páginas 
webs. 

Resultaba claro que desde la administración se adoptaron medidas, dentro de sus 
competencias, para que la ciudadanía gallega no viera mermados los servicios 
bibliotecarios con motivo de su cierre por causa de las circunstancias sanitarias y la mala 
evolución epidemiológica de los primeros meses del año, que llevaron a intensificar 
determinadas restricciones en un contexto excepcional. En cualquier caso, se trató, como 
es natural, de una situación transitoria por lo que el servicio de préstamo físico y uso de las 
bibliotecas se normalizó con la evolución favorable de la situación sanitaria.  

Sobre los horarios y la falta de salas, la Ley 5/2012, del 15 de junio, de bibliotecas de Galicia 
(DOG núm. 122, del 27 de junio) define y regula los servicios bibliotecarios, distinguiendo 
aquellos dirigidos al uso público general y los de uso restringido de una institución o grupo 
determinado de usuarios y usuarias. En este marco, las bibliotecas públicas son aquellas 
que están abiertas al público en general y prestan a toda la comunidad un servicio de 
lectura e información, con independencia de que su titularidad pueda ser pública o privada. 
Todas las bibliotecas públicas de titularidad estatal o autonómica, así como las de 
titularidad de una administración local o de una persona que lo soliciten, forman parte de 
la Red de Bibliotecas Públicas de Galicia. 

A su vez, la ley agrupa las bibliotecas públicas integrantes de la red en varias tipologías 
(bibliotecas centrales territoriales, bibliotecas centrales municipales, bibliotecas de 
proximidad, bibliotecas locales y servicios bibliotecarios móviles) en función de los servicios 
que prestan y de las relaciones que mantengan con otros servicios bibliotecarios, y dispone 
que el Mapa de Bibliotecas Públicas de Galicia determinará, en función de criterios 
objetivos, los tipos a los que se adscribe cada biblioteca de la red. En este sentido, las 
bibliotecas con función de cabecera de red territorial (bibliotecas centrales territoriales, 
según la ley) eran denominadas bibliotecas nodales en el Decreto 41/2001; las actuales 
bibliotecas centrales municipales equivalen a las denominadas en el decreto como 
bibliotecas cabeceras de red urbana; mientras que las bibliotecas de proximidad son 
designadas en el decreto como bibliotecas municipales o agencias de lectura. 

Respecto de los deberes de las personas titulares o, en su caso, gestoras de bibliotecas 
públicas, la ley establece que deberán dotarlas de las instalaciones, del equipamiento, del 
mobiliario, de los fondos, del personal y de los presupuestos necesarios para el 
cumplimiento eficaz de sus funciones y la satisfacción de los derechos de las personas 
usuarias. Para tal efecto, disfrutarán de autonomía para fijar la estructura orgánica y 
funcional más adecuada con el fin de satisfacer sus necesidades, en los términos previstos 
en el título II de la ley. 

Finalmente, recoge los derechos de las personas usuarias de las bibliotecas públicas, entre 
los que se debe destacar el uso de manera gratuita de los servicios básicos de la biblioteca 
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y tener un horario mínimo de prestación del servicio, que se determinará a través del Mapa 
de Bibliotecas Públicas de Galicia para cada tipo de bibliotecas. En él se identifican los 
servicios bibliotecarios disponibles y las necesidades de lectura pública y se planifica el tipo 
de servicios que corresponderá a cada población conforme a los estándares internacionales 
y comunitarios. 

El vigente Mapa de Bibliotecas Públicas de Galicia, aprobado por el Consejo de la Xunta de 
Galicia el 19 de mayo de 2016, examinó los servicios bibliotecarios existentes en los 
municipios gallegos, atribuyendo a los distintos equipamientos una tipología de las 
recogidas en el artículo 13 de la ley. Para cada uno de los ayuntamientos, analizó su grado 
de adecuación a los valores estipulados en los estándares aprobados por el Consejo de 
Cooperación Bibliotecaria de Galicia el 22 de diciembre del 2014. En este sentido, los 
recursos objeto de estandarización se agruparon en cuatro categorías: espacio, 
equipamiento (PCs y puntos de lectura), fondo documental y por último, personal y horas 
semanales de servicios. 

Con respecto a este último punto, el mapa fija, como estándares mínimos, horarios de 
apertura que van desde las 20 horas semanales para las bibliotecas locales de los 
ayuntamientos de 2.000 habitantes hasta las 55 horas semanales para las bibliotecas 
centrales de redes urbanas de los ayuntamientos de más de 200.000 habitantes. 

Por otro lado, la Ley 5/1997, del 22 de julio, de Administración local de Galicia (DOG núm. 
149, del 5 de agosto) incluye el servicio de biblioteca pública entre los servicios que deben 
prestar los municipios con una población superior a los cinco mil habitantes así como 
aquellos que cuenten con un núcleo urbano con población superior a los mil habitantes. 

Por su parte, la Ley 5/2012, de 15 de junio, de bibliotecas de Galicia, establece que los 
municipios de más de 20.000 habitantes deberán prestar el servicio de biblioteca de 
manera descentralizada, a través de una biblioteca central municipal, de una biblioteca de 
proximidad o de los servicios bibliotecarios móviles. 

Estas bibliotecas ofrecen todos los servicios recogidos en el Decreto 41/2001: información 
bibliográfica, consulta en sala, préstamos a domicilio, hemeroteca, servicio de materiales 
sonoros y audiovisuales, sección infantil y juvenil y sección local. A través de ellos, se da 
respuesta a las funciones que la ley establece para las bibliotecas públicas: poner a 
disposición de la ciudadanía los fondos bibliográficos y recursos informativos, atender las 
necesidades culturales de las distintas personas y colectivos, desarrollar actividades de 
creación o difusión cultural y de promoción de la lectura, apoyar la cultura y la lengua 
propias de Galicia, etcétera. 

Estos servicios y funciones configuran un conjunto de prestaciones que definen el servicio 
bibliotecario, que va mucho más allá de la disposición de un espacio para la lectura. De 
hecho, el servicio de sala para la lectura o el estudio (más allá del espacio para consulta in 
situ  de los materiales de la biblioteca), aunque se presta en todos estos establecimientos, 
ni siquiera está contemplado como un servicio bibliotecario en sentido estricto, puesto que 
no requiere de especificidades técnicas o profesionales y puede prestarse en muchos otros 
espacios en instituciones públicas o privadas, tales como centros o entidades educativas, 
culturales o sociales. 
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En cuanto al horario de las bibliotecas públicas, únicamente para el caso de las bibliotecas 
centrales territoriales, dado que cuentan con un horario muy extenso, el decreto 
contempla específicamente que durante el verano pueden adoptar horario continuado de 
mañana durante 6 horas diarias. Del mismo modo, las bibliotecas municipales funcionan 
en este período en horario de atención al público de mañana. Estos ajustes que, por lo 
general, se producen en todas las bibliotecas de la red, responden a la demanda real de 
servicios, que disminuye notablemente en los meses del verano y, de manera más notable, 
por las tardes. 

Tras la investigación realizada, en la que se evaluó el contenido de la queja y lo expuesto 
en el informe de la Administración, se debe tener en cuenta que la distribución horaria y 
del personal de cada una de las bibliotecas corresponde a la autonomía organizativa de la 
Administración gestora. De acuerdo con los informes, es preciso tener en cuenta que el 
elevado coste de funcionamiento de un equipamiento como el de una biblioteca solo se 
justifica, bajo el punto de vista de la racionalización del gasto público, en la necesidad de 
prestar un servicio bibliotecario efectivo, que, como ya se dijo, va mucho más allá de la 
puesta a disposición de espacios de lectura. Con este fin, la administración gestora 
considera conveniente concentrar en los meses de verano los períodos de vacaciones del 
personal, reduciendo el horario de atención al público durante los dos meses en los que la 
demanda se reduce sensiblemente, con el fin de garantizar durante todo el año un servicio 
ajustado a las necesidades reales de la población. 

 

2. TURISMO 

Junto a una nueva queja relativa a la falta de actualización y ejecución efectiva de los planes 
de inspección turística para evitar el intrusismo en el sector profesional de los guías de 
turismo, recibimos otra queja por la falta de notificación de la resolución expresa de un 
expediente sancionador de la Agencia Turismo de Galicia, iniciado por causa de una 
denuncia interpuesta por los interesados contra una agencia de viajes y una operadora.  
 
En esa queja, esencialmente, indicaban que no se les informaba en relación al expediente 
sancionador citado. Manifestaban en su queja que solo se les había comunicado que "las 
actuaciones practicadas permitieron apreciar la presunta comisión de una infracción en 
materia de turismo...", lo que no parecía “una notificación concluyente a la hora de 
presentarla como documento acreditativo definitivo conjuntamente con una demanda 
judicial que permitiera resarcir los daños y perjuicios que los organismos extrajudiciales no 
estimaron por supuestas razones de competencia, sino más bien una acreditación a futuro, 
y así se especifica expresamente en el último  párrafo, de que  se  va  a iniciar  tal  expediente  
sancionador”.   
 
Con fecha 30/10/20 recibieron un oficio de Turismo de Galicia desestimando su "solicitud 
de acceso a la información pública". Esta decisión les parecía un abuso de la Agencia  
Turismo de Galicia; que ya habían tenido que acudir a esta agencia por haber sido objeto 
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de otro abuso por parte de las empresas reclamadas; que no precisaban ni habían solicitado 
acceso a ninguna información pública (si con eso se referían a los detalles del expediente), 
sino que tan solo solicitaban confirmación de la conclusión/resolución del expediente  
sancionador, del que solo se les comunicó el inicio, a fin de presentarlo como prueba en el 
procedimiento judicial necesario para hacer valer sus derechos. 
 
Terminaban el escrito de queja solicitando que se instase a la Agencia Turismo de Galicia a 
certificar/notificar/acreditar la conclusión/resolución del expediente sancionador 
tramitado, con el fin de adjuntarla a la demanda judicial que permitiera resarcirles en sus 
derechos. 
 
En un primer informe de la Vicepresidencia Primera y Consellería de Presidencia, Xustiza e 
Turismo, no era posible realizar una valoración definitiva del objeto de la queja con su 
contenido ya que no constaba la voluntad de los interesados de formular una solicitud de 
acceso a la información pública pues en ningún momento se refieren a este tipo de 
procedimiento ni emplean el formulario correspondiente. La ley reguladora de este 
derecho señala que las Administraciones Públicas deberán establecer el modelo 
normalizado de las solicitudes de acceso a la información, que estarán a disposición de los 
ciudadanos. 
 
Por otra parte, se hace necesario recordar cuál es la doctrina de la jurisprudencia vigente 
en esta materia. Es cierto que el denunciante, por esta sola condición, no disfruta de interés 
legítimo para exigir la imposición de una sanción. Es decir, que no puede confundirse la 
condición de simple denunciante con la de interesado en el procedimiento sancionador. 
 
Como se indicó en la solicitud de información complementaria, en ciertos supuestos el 
denunciante puede además ser titular de un interés legítimo. Por tanto, la imposición de la 
sanción no es un interés que se pueda amparar jurídicamente por sí solo, sino que debe 
venir acompañado de la obtención de un beneficio o eliminación de una carga o gravamen. 
Tradicionalmente se reconoció legitimación activa al denunciante cuando lo que se 
pretende es que se desarrolle una actuación de comprobación e investigación suficiente, 
tendente a dilucidar  si se  produjo una conducta irregular, merecedora de ser sancionada. 
En este sentido, se admitió por parte del Tribunal Supremo legitimación para impugnar el 
archivo de un procedimiento sancionador (entre otras muchas, STS del 12 de febrero de 
2007, rec. 146/2003). La condición de denunciante es sustancialmente diferente a la 
posición de parte interesada, pues la calidad de parte legitimada no la adquiere por su 
denuncia sino por esgrimir un interés legítimo susceptible de tutela en los términos 
expuestos en la jurisprudencia ya apuntada, interés que deberá apreciarse en función de 
las circunstancias del caso pero que ha de consistir en un beneficio o ventaja distinto del 
mero interés por la legalidad y del acierto de las resoluciones sancionadoras. Así se reiteró 
en numerosa jurisprudencia, y así parece resultar de esta denuncia.   
 
Por tanto, se debían establecer diferencias entre el denunciante-perjudicado y un tercero. 
Teniendo en cuenta lo anterior, el 23 de diciembre de 2020 se solicitó de la Agencia de 
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Turismo de Galicia un informe complementario para esclarecer los anteriores aspectos. El 
informe fue registrado en esta institución en fecha 8 de febrero de 2021.  
 
En este informe, la Agencia reafirma su decisión de calificar la solicitud de los administrados 
como una solicitud de acceso a la información pública, motivada por el hecho de que no se 
apreció en los solicitantes, según el informe del área provincial de A Coruña, la condición 
de interesados en el procedimiento, según el artículo 4 de la Ley 39/2015, del 1 de octubre, 
del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. La 
administración realizó una interpretación de los artículos 10 y 12 de la Ley 1/2015, del 1 de 
abril, de garantía de la calidad de los servicios públicos y de la buena administración, 
invocando la aplicación del principio de antiformalismo en la actuación de las 
administraciones públicas. 
 
De esta manera, y ante el hecho de no poder considerar la solicitud presentada como una 
solicitud de información particular, el informe manifiesta que se le dio el tratamiento de 
solicitud de información pública al amparo de la Ley 19/2013, del 9 de diciembre, de 
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, para evitar trámites 
administrativos que supusieran cargas innecesarias para los administrados. 
 
El resultado de la aplicación de este principio de antiformalismo no fue a dar satisfacción a 
la pretensión de los interesados de conocer la resolución del procedimiento sancionador 
sino negarles el acceso a esta información.  
 
No es preciso reiterar el fundamento normativo de la condición de interesados en cada 
procedimiento, sino que es preciso evaluar si las personas que promueven esta queja 
tienen, junto con su condición de denunciantes, la de interesados en el procedimiento 
administrativo. El informe señala que la jurisprudencia emanada del Tribunal Supremo no 
es homogénea en lo que se refiere al estatus del denunciante en el procedimiento 
sancionador, partiendo de que el artículo 62.5 de la Ley 39/2015 establece que la 
presentación de una denuncia no confiere, por sí sola, la condición de interesado en el 
procedimiento.  
 
Por su parte, el artículo 4.1 de dicha Ley 39/2015, establece tres tipos de interesados en el 
procedimiento administrativo: 
 
· Los que lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos individuales o 
colectivos.  
· Los que tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión que se adopte en 
el procedimiento, a pesar de que no lo hayan iniciado. 
· Aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar afectados 
por la resolución y que se constituyan en parte en el procedimiento antes de que recaiga 
la resolución definitiva. 
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El informe complementario concluye que teniendo en cuenta que la tramitación del 
expediente sancionador no tiene por objeto la reparación solicitada por los reclamantes 
(que fue instada a través del organismo competente en materia de consumo) sino 
determinar si la empresa denunciada vulneró la normativa turística y, en tal supuesto, 
exigir su responsabilidad administrativa mediante la imposición de una sanción 
proporcionada a la gravedad de los hechos y a las demás circunstancias concurrentes, se 
entendió que los derechos e intereses de los reclamantes no quedaban afectados por la 
resolución que pudiera ser acordada en el expediente administrativo sancionador y, por tal 
motivo, no fueron tenidos como parte del procedimiento, condición que, por otra parte, 
tampoco fue solicitada. De este modo, y al no ser parte del procedimiento administrativo 
sancionador, no se les facilitó a los reclamantes la información solicitada. 
 
El informe de la Administración señala que, en este caso, los usuarios turísticos denuncian 
una modificación unilateral de un contrato de viaje combinado por parte de la agencia de 
viajes y reclaman el inicio de un expediente sancionador, así como la devolución de las 
cantidades abonadas (con los correspondientes intereses de demora) y una indemnización 
por los perjuicios causados. Idéntica reclamación fue presentada también ante el Instituto 
Gallego de Consumo y de la Competencia, organismo que la trasladó a la Agencia Turismo 
de Galicia para que ejerciera las competencias que tiene atribuidas  respecto de los hechos 
denunciados, con la mención expresa de que dicho traslado se efectuaba con 
independencia de las actuaciones desarrolladas por dicho organismo en el ámbito de sus 
competencias. 
 
La documentación aportada por los reclamantes y las actuaciones desarrolladas por la 
inspección de turismo permitieron apreciar la existencia de indicios de una conducta que 
está tipificada como infracción administrativa de carácter grave en materia de turismo en 
el artículo 110.9 de la Ley 7/2011, del 27 de octubre, del turismo de Galicia, por vulneración 
de los siguientes preceptos legales: artículos 13, 15, 35.) y 35.e) de la Ley 7/2011, del 27 de 
octubre, del turismo de Galicia, y artículos 154 y 159 de la Ley general para la defensa de 
los consumidores y usuarios y otras leyes complementarias, según la redacción dada por el 
Real Decreto-ley 23/2018, del 21 de diciembre, de trasposición de directivas en materia de 
marcas, transporte ferroviario y viajes combinados y servicios de viaje combinados. 
 
Específicamente, y por lo que respecta a la legitimación del denunciante, la jurisprudencia 
reconoce la legitimación activa del denunciante cuando el interés que hace valer en la 
demanda se centra en que se desarrolle una actividad de investigación y comprobación a 
fin de constatar si se produjo una conducta irregular que merezca una respuesta en el 
marco de las atribuciones del órgano competente para sancionar (SSTS, Sala Tercera, 
Sección 7ª, del 13 de octubre de 2004, 17 de marzo de 2005, 5 de diciembre de 2005, 26 
de diciembre de 2005, 19 de octubre de 2006 y 12 de febrero de 2007, entre otras). Por 
eso, se admitió legitimación para impugnar el archivo de un procedimiento sancionador 
cuando lo que se pretende en el proceso no es la imposición de una sanción sino que el 
órgano administrativo desarrolle una actividad de investigación y comprobación suficiente 
a fin de constatar si se produjo una conducta irregular que merezca una respuesta en el 
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marco de las atribuciones que dicho órgano tiene encomendadas (SSTS, Sala Tercera, 
Sección Séptima, del 12 de febrero de 2007. 
 
Por tanto, puede concluirse que el denunciante tiene la condición de interesado cuando 
del procedimiento sancionador pueda producirse un efecto positivo en su esfera jurídica. 
En este supuesto, consta lo siguiente:  
 
-Los denunciantes eran parte de un contrato de viaje combinado.  
-Denunciaron ante los organismos competentes la modificación unilateral del contrato de 
viaje combinado por parte de la agencia de viajes y reclamaron el inicio de un expediente 
sancionador, así como la devolución de las cantidades abonadas (con los correspondientes 
intereses de demora) y una indemnización por los perjuicios causados. 
-El Artículo 161 de la Ley general para la defensa de los consumidores y usuarios establece 
la responsabilidad por la ejecución del viaje combinado y derecho de resarcimiento  y prevé 
que los organizadores y los minoristas de viajes combinados responderán de forma 
solidaria frente al viajero del correcto cumplimiento de los servicios de viaje incluidos en el 
contrato. 
- El Artículo 162 de la misma ley, sobre la indemnización por daños y perjuicios establece 
(2) que el viajero tendrá derecho a recibir una indemnización adecuada del organizador o, 
en su caso, del minorista por cualquiera daño o perjuicio que sufra a consecuencia de 
cualquier falta de conformidad. La indemnización se abonará sin demora indebida. (3) El 
viajero no tendrá derecho a una indemnización por daños y perjuicios si el organizador o, 
en su caso, el minorista, demuestran que la falta de conformidad es: 
a) imputable al viajero, 
b) imputable a un tercero ajeno a la prestación de los servicios contratados e imprevisible 
o inevitable, o 
c) debida a circunstancias inevitables y extraordinarias. 
 
En consecuencia, los viajeros promovieron la denuncia como titulares de derechos o 
intereses legítimos individuales. El interés que se hizo valer en la denuncia se centraba en 
que se había desarrollado una actividad de investigación y comprobación a fin de constatar 
si se produjo una conducta irregular merecedora de una respuesta en el marco de las 
atribuciones del órgano competente para sancionar, de forma que quedase acreditada la 
infracción administrativa de carácter grave en materia de turismo, lo que les otorgaba el 
derecho a recibir una indemnización adecuada del organizador o, en su caso, del minorista, 
por los daños o perjuicios que sufrieron a consecuencia de esta modificación unilateral y 
falta de conformidad.  
 
Se recomendó a la Agencia Turismo de Galicia que diese acceso al resultado del 
procedimiento sancionador incoado a las personas que promovieron la actividad de 
investigación y comprobación de la Agencia a fin de constatar si se produjo una conducta 
irregular merecedora de una respuesta en el marco de las atribuciones de este órgano que 
tiene la competencia para sancionar, ya que la constatación de la existencia de una 
infracción grave en materia de turismo es la base para reclamar la indemnización por daños 
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y perjuicios al quedar demostrado que no concurrió ninguno de los motivos que excluirían 
la responsabilidad del organizador o, en su caso, del minorista, en la falta de conformidad 
sobre el viaje combinado. 
 
La recomendación fue aceptada.  
 
 

3. DEPORTES 

En esta materia, la mayor parte de las quejas se produjeron con motivo de las restricciones 
derivadas de la situación sanitaria por la COVID-19: sobre salida de los cierres perimetrales 
para la práctica del deporte federado; por el supuesto incumplimiento de la normativa anti-
COVID en el Complejo Municipal de Deportes de San Diego en A Coruña; por 
incumplimientos por la Federación Gallega de  Fútbol (FGF) de los protocolos anti-COVID 
en el partido de finalización de la Liga de preferente; o el desacuerdo con el protocolo 
COVID de la FGF previsto para los menores de 11 años de categoría infantil, o la falta de 
vacunación de un menor de 12 años ante la obligación de presentar un certificado de 
vacunación para jugar en las ligas autonómicas de la FGF. 

Las constantes modificaciones normativas o de los protocolos federativos en el contexto 
de la pandemia produjeron desconcierto o malestar por la incoherencia de algunas de estas 
medidas, sobre todo en la práctica deportiva al aire libre o sin contacto.  

 

A. Desacuerdo con el protocolo COVID de la FGF para los menores de 11 años que 
jugaban en categoría infantil 

Las quejas señalaban que los niños de 11 años que jugaban al fútbol en la categoría de 
infantil tenían que hacerse un test Covid para poder jugar cuando no estaban vacunados 
porque aún no habían cumplido los 12 años. Sin embargo, un niño de 11 que jugase en 
alevín podría jugar con mascarilla sin problema y sin hacerse el test. 

Las personas que promovieron las quejas indicaban que los niños de 11 años que jugaban 
en la categoría de infantil no estaban vacunados porque no podían hacerlo antes de los 12 
años, aunque los hubieran cumplido en ese año, y se les exigía una prueba negativa o el 
certificado Covid para poder jugar. 

En el informe aportado por la Secretaría General para el Deporte se pone de manifiesto 
que la Orden del 22 de octubre de 2021 por la que se establecen medidas de prevención 
específicas a consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica derivada de la 
COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Galicia y se modifica la Orden del 14 de 
septiembre de 2021 por la que se aprueba el nuevo Plan de hostelería segura de la 
Comunidad Autónoma de Galicia, establece en el apartado 1.4.b), a), con  respecto al uso 
de la mascarilla que: "En la realización de entrenamientos y en la celebración de 
competiciones dentro de la actividad deportiva federada de competencia autonómica se 
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aplicará,  respecto al uso de la mascarilla, lo recogido específicamente en el protocolo de 
las federaciones deportivas respectivas." 

Simultáneamente, en el apartado 3.15. 3 dispone que "La práctica de la actividad deportiva 
federada de ámbito autonómico, entrenamientos y competiciones se ajustará a los 
correspondientes protocolos; Fisicovid-Dxtgalego aprobados." 

En este sentido, en el fútbol federado de ámbito autonómico, la Real Federación Gallega 
de Fútbol modificó el protocolo Fisicovid-Dxgalego el 04/11/2021, en el sentido de eximir 
del uso de la mascarilla durante la práctica deportiva, hasta entonces de uso generalizado 
y obligatorio, excepto en las competiciones de ámbito nacional, para los deportistas 
mayores de 12 años que acreditasen otras medidas alternativas de protección y 
prevención. Así, estarán exceptuados del uso de la mascarilla aquellos que adjunten el 
certificado de vacunación o recuperación, o, en su defecto, el resultado negativo de una 
prueba test Covid realizada 72 horas antes de la práctica deportiva." 

De este modo la realización de test sirve como una alternativa al uso de la mascarilla que 
puede ser, en todo caso, voluntaria, y obligatoria para aquellos deportistas que no 
acrediten otra medida de protección y prevención. 

A través del siguiente enlace puede accederse a la publicación de la modificación del 
protocolo: 

https://www.futgal.es/pnfg/nportada?CodPortada=1000808” 

De lo anterior, se deducía que el uso de la mascarilla será para aquellos deportistas que no 
acrediten otra medida de protección y prevención. La realización del test era una 
alternativa al uso de la mascarilla. Por lo tanto, cualquier deportista menor de 12 años de 
edad, cualquiera que fuese su categoría, podría jugar con la mascarilla sin ninguna medida 
adicional. Estarían exceptuados del uso de la mascarilla aquellos que aportasen el 
certificado de vacunación o recuperación o, en su defecto, el resultado negativo de una 
prueba test Covid realizada 72 horas antes de la práctica deportiva. 

Todo ello sin perjuicio de las modificaciones que pudiesen ser adoptadas en el caso de 
cambios en la situación epidemiológica. 

 

B. Actuaciones de las federaciones deportivas 

En el ámbito de actividad de las federaciones deportivas gallegas, se concluyeron 
expedientes por la supuesta inactividad de la Secretaria General para el Deporte en la 
ejecución de una sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso-administrativo nº 2 
de Santiago de Compostela 

Continúan abiertos dos expedientes: uno de ellos por el supuesto incumplimiento de una 
sentencia por el Comité Galego de Xustiza Deportiva, tras una resolución judicial del 
Juzgado de lo Contencioso Administrativo que revisó materialmente el fondo del asunto 
fallando a favor de la persona que promovió la queja.  

https://www.futgal.es/pnfg/nportada?CodPortada=1000808
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A la vista de lo expuesto en el escrito de queja se acordó dar traslado al club deportivo del 
escrito remitido por esta institución junto con la providencia del CGXD del 20 de junio de 
2019, solicitándole que remitiesen a la mayor brevedad posible, y en el plazo máximo de 
diez días, la resolución del procedimiento sancionador por los hechos denunciados en su 
día e informe sobre las actuaciones realizadas en este asunto. Fue remitida esta resolución, 
que está pendiente de análisis.   

El otro expediente se refiere a la actuación de la Federación Gallega de Natación y el Comité 
Galego de Xustiza Deportiva (CGXD) y a la falta de toda mención a una investigación sobre 
el problema de fondo que generó la solicitud de anulación de las licencias de dos 
deportistas y cambio de club. Esta fue la única cuestión que quedó resuelta favorablemente 
por parte del CGXD. Sin embargo, la queja describe situaciones de supuesto maltrato por 
la entrenadora de las menores que habrían causado supuestamente en la deportista 
determinados efectos señalados en los informes clínicos que se adjuntaron al CGXD, tanto 
psicológicos como un posible TCA. Este aspecto, y la falta de protección tanto del club como 
de la federación ante la situación de las deportistas afectadas continúa siendo objeto de 
investigación por esta institución.  

 

IV. RESOLUCIONES E INVESTIGACIONES CONCLUIDAS 

POSITIVAMENTE 

1. RECOMENDACIONES, SUGERENCIAS Y RECORDATORIOS DE DEBERES LEGALES 

 

        EXPEDIENTE MOTIVO ADMINISTRACIÓN  
Y FECHA RESPUESTA ENLACE 

Q/4603/20   

Recomendación dirigida a la  Vicepresidencia primeira e 
Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo para que se dé 
acceso al resultado de un procedimiento sancionador a las 
personas que promovieron la actividad de investigación y 
comprobación de la Agencia Turismo de Galicia a fin de constatar  
si se produjo una infracción grave en materia de turismo como 
base para reclamar una indemnización por daños y perjuicios  

Xunta –  
Vicepresidencia Primeira e 
Consellería da Presidencia,  

Xustiza e Turismo 
22/02/2021 

Aceptada Q/4603/20 

Q/1761 la  
1941/20   

Recomendación y recordatorio de deberes legales dirigidos a la 
Consellería de Cultura, Educación e Universidade para que, al 
amparo del artículo 16 de la Ley 5/2016, de 4 de mayo, la 
Dirección Xeral de Patrimonio Cultural emita resolución expresa 
sobre la solicitud de iniciación del procedimiento para la 
declaración de BIC o, si considera que la solicitud carece de 
fundamento, declare motivadamente su inadmisión y se lo 
notifique a la persona solicitante, recomendando a la Consellería 
de Cultura, Educación e Universidade que adopte las medidas 
precisas, en el ámbito de sus competencias autorizatorias, para 
asegurar la efectividad de lo que eventualmente se resuelva.  

Xunta-Consellería de Cultura, 
Educación e Universidade 

09/04/2021 
Aceptada Q/1761 A 1941/2  

https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/06/4603-20-Recomend-TURISMO-Q_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/06/1761-1941-20-RECOMENDACI%C3%93N-CULTURA_es.pdf
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Q/3234/20   

   Recomendación dirigida a la Consellería de Cultura, Educación  
Universidade para que el Consello Escolar del Conservatorio Superior   
   Música de Vigo revise las circunstancias de la no renovación del  

acuerdo con una asociación musical y explique los motivos de 
 las decisiones adoptadas en relación con la propuesta de  
colaboración de esa asociación 

Xunta-Consellería de Cultura, 
Educación e Universidade 

24/06/2021 

En suspenso  
por la 

 interposición  
de un recurso 
contencioso-

administrativo 

Q/3234/20 

Q/6292/21   

Recordatorio de deberes legales para que, en consideración a las 
actuaciones llevadas a cabo en el BIC y comprobadas por la propia 
administración, el Ayuntamiento de Chantada valore la incoación, 
de ser el caso, de un nuevo procedimiento de reposición de la 
legalidad urbanística con respecto a las obras realizadas en el 
monasterio de San Salvador de Asma.   

Ayuntamiento de Chantada 
16/07/2021 Pendiente Q/6292/21 

Q/10/21   

   Recordatorio de deberes legales dirigido al Ayuntamiento  de  
   Mondariz Balneario para que cumpla determinados deberes en 
   relación con un bien incluido en el Catálogo do Patrimonio  
  Cultural de Galicia 
 

Ayuntamiento de Mondariz- 
Balneario 

07/10/2021 
Aceptado Q/10/21 

 

2. INVESTIGACIONES CONCLUIDAS POSITIVAMENTE 

Nº Queja Asunto Estado Fecha 

Q/112/20   
Obras en un pazo de Gondomar sin autorización del Servicio de 
Patrimonio Cultural  

Admisión-conclusión con 
actuación positiva  

 10/05/2021  

Q/5163/20   Mal estado de conservación del Ponte Bora -Ponte dos Franceses  
Admisión-conclusión con 
actuación positiva  

 12/05/2021  

Q/2/21   
Falta de resolución sobre solicitud de información de un proyecto 
que afecta al Camiño Inglés  

Admisión-conclusión con 
actuación positiva  

 26/02/2021  

Q/6204/21   
Impedimento para fotografiar los mapas del Inventario Arqueológico 
del Servicio de Arqueología de Pontevedra  

Admisión-conclusión con 
actuación positiva  

 24/06/2021  

 
 

https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/06/3234-20-Recomendaci%C3%B3n-Cultura_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/05/6292-21-RDL-Chantada-Q.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/06/310-21-RDL-N_es-1.pdf
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I. INTRODUCCIÓN 

En el comienzo de la actual etapa de la institución de la Valedora do Pobo se decidió 
modificar la denominación de este área de trabajo, la cual era referida como “sociedad de 
la información”. Ahora, sustituido su nombre, será denotado como “garantía de los 
derechos digitales”, en línea con la legislación aprobada en diciembre de 2018, la Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los 
derechos digitales. La norma señalaba que internet “se convirtió en una realidad 
omnipresente tanto en nuestra vida personal como colectiva. Una gran parte de nuestra 
actividad profesional, económica y personal se desarrolla en la Red y adquiere una 
importancia fundamental tanto para la comunicación humana como para el desarrollo de 
nuestra vida en sociedad”. 

Luego, con toda certeza, el legislador no pudo imaginar la honda transformación que 
supuso la pandemia de la Covid-19 en lo que se refiere a nuestro estilo de vida y al carácter 
esencial para la actividad profesional, económica y social de toda la ciudadanía que 
adquirió el acceso a las tecnologías de la información y de la comunicación. Cobró más 
sentido que nunca la afirmación de la exposición de motivos de la citada Ley Orgánica 
3/2018 sobre la obligación de los poderes públicos de impulsar políticas para hacer 
efectivos los derechos de la ciudadanía en  internet, promoviendo la igualdad de los 
ciudadanos y de los grupos en los que se integran para hacer posible el pleno ejercicio de 
los derechos fundamentales en la realidad digital. Este perfil constitucional es lo que 
debemos destacar hoy por hoy. 

Los artículos 79 a 81 de la Ley Orgánica 3/2018 declaran que los derechos y libertades 
consagrados en la Constitución y en los tratados y convenios internacionales en que España 
sea parte son plenamente aplicables en internet. Los prestatarios de servicios de la 
sociedad de la información y los proveedores de servicios de internet contribuirán a 
garantizar su aplicación. Los proveedores de servicios de internet proporcionarán una 
oferta transparente de servicios sin discriminación por motivos técnicos o económicos. 

El artículo 81 consagra un derecho de acceso universal a internet, independientemente de 
la condición personal, social, económica o geográfica. Ese acceso debe garantizar su calidad 
y no ser discriminatorio para la población. El acceso a internet de hombres y mujeres debe 
procurar la superación de la brecha de género tanto en el ámbito personal como laboral, 
así como la brecha generacional mediante acciones dirigidas a la formación y al acceso a 
las personas mayores. 

Sin embargo, la transformación digital de la sociedad es una realidad que pone de 
manifiesto los desequilibrios que se producen en numerosos ámbitos. Las quejas recibidas 
en este área siguen mostrando brechas basadas en motivos técnicos y económicos, vetadas 
por la norma. 
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El problema fue patente durante el confinamiento en los domicilios en primavera de 2020 
pero se alargó en el año 2021 por la continuidad del teletrabajo y la docencia telemática 
en largos períodos, lo cual determinó a muchas familias gallegas a disponer de urgencia de 
redes de acceso a internet estables y rápidas, que permitieran el acceso de varios usuarios 
en los hogares y garantizaran la calidad del servicio. 

Esta brecha digital se mostró también en las relaciones entre las administraciones públicas 
y los ciudadanos con la imposición de la realización de muchas gestiones de manera 
telemática; la prevalencia  dada a las sedes electrónicas sin garantizar las competencias 
digitales de la ciudadanía para realizar esos procedimientos administrativos; o la exclusión 
que se produce en el caso de las personas mayores, en la utilización de los servicios 
bancarios a través de las bancas electrónicas; en el acceso a la facturación o la contratación 
de suministros básicos como la electricidad o el gas. Con todo, como veremos, se constata 
que en Galicia la discriminación más general se produce en función del entorno, rural o 
urbano, de los usuarios de los servicios. 

En resumen, la falta de garantía de los derechos digitales de la ciudadanía se convierte en 
una forma de discriminación basada en tres ámbitos: 

-la educación y formación en competencias digitales, 

-el nivel socioeconómico de las personas y de las familias, 

-el lugar de residencia. 

Atendiendo al primero, la desconexión de muchas personas se debe a la falta de 
conocimientos informáticos y se produce, en muchos casos, por razones de edad. Las 
personas mayores, que contaban con la posibilidad de hacer trámites de forma presencial 
o contando con el apoyo de personal, se ven privadas de todo acceso al tener que realizar 
muchos procedimientos y gestiones exclusivamente por internet, incluso con la Seguridad 
Social. Esta circunstancia crea un nivel de dependencia de terceras personas para la 
realización de trámites sencillos que no se corresponde con su autonomía para la vida 
común. 

Estos procedimientos, por razones de seguridad, suelen incorporar el uso de códigos 
enviados por SMS, claves de acceso, necesidad de registrarse como usuarios del sistema, 
actualización periódica de contraseñas, exigencia de certificados digitales y otros procesos 
informáticos que pueden ser muy complejos y generan altos niveles de ansiedad en 
personas no familiarizadas con estas tecnologías por temor a cometer un error. 

Las administraciones públicas invirtieron en la transformación digital, pero esta inversión, 
en la modernización de sus procesos, no fue acompasada con la alfabetización digital de 
amplias capas de la sociedad. 
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El desarrollo de productos y servicios en el ámbito de las TIC no cumple en muchas 
ocasiones el principio básico de “diseño para todos”. Muchas herramientas y metodologías 
de trabajo se diseñan para favorecer la gestión de las administraciones que las encargan, 
pero no resultan accesibles a los ciudadanos ya que no contemplan la diversidad de 
capacidades de los potenciales usuarios de esos espacios. La complejidad de formularios 
webs, la exigencia de certificados de acceso o firma digital o seguir complicados procesos 
de autenticación, el deber de utilizar sedes electrónicas, son elementos ciertamente 
problemáticos desde una búsqueda contraria a la actuación discriminatoria. 

El nivel socioeconómico es otro factor excluyente. Los requerimientos de banda para el 
intercambio de información, la necesidad de contar con equipos, la exigencia de tener 
contratados datos, de instalar aplicaciones, de comprar programas antivirus, son 
incompatibles con la vulnerabilidad económica de muchas familias. Esta situación dificultó 
el acceso a ayudas o recursos de las administraciones públicas por falta de información o 
problemas para hacer gestiones on line. La alternativa prevista por la norma del servicio 
telefónico resultó, en muchas ocasiones, inútil al estar las líneas telefónicas saturadas o no 
ser números gratuitos. 

El entorno rural o urbano es el tercer factor de discriminación. Muchas de las quejas 
tramitadas este año procedían de pequeños núcleos rurales al lado de pueblos o 
poblaciones de mayor tamaño que habían quedado aisladas en el despliegue de redes de 
banda ancha. La falta de una cobertura adecuada de internet y telefonía móvil representa, 
en estos momentos, un factor de disuasión para asentar o fijar población en estos núcleos. 

En lo que se refiere a las actuaciones de esta institución, la AMTEGA mostró su colaboración 
en la resolución de los incidentes denunciados y también los ayuntamientos trasladaron su 
inquietud por la falta de servicios adecuados y su proactividad en la solución de los 
problemas. Sin embargo, destacaban la competencia exclusiva del Estado en materia de 
telecomunicaciones. Al amparo de dicha competencia exclusiva se dictó la Ley 9/2014, de 
9 de mayo, General de Telecomunicaciones, en adelante, LGT. 

Los artículos 23 y ss. LGT recogen determinados servicios como servicio público universal, 
imponiendo a los operadores los correspondientes deberes de servicio público. 

Los ayuntamientos carecen de toda competencia sobre la vigilancia, inspección, regulación 
o disciplina en materia del cumplimiento de los deberes de servicio público por los 
operadores ya que los artículos 68 y ss. de la LGT, distribuyen las competencias en materia 
de telecomunicaciones entre los diferentes órganos de la Administración General del 
Estado, sin que en ningún momento sea asignada competencia alguna a las entidades 
locales, atribución de competencias que tampoco se recoge en la  Ley de Bases de Régimen 
Local (LBRL) ni en ninguna otra norma vigente. 

Sus posibilidades de actuación se reducen a la comunicación de las zonas blancas en las 
consultas públicas realizadas por la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e 
Infraestructuras Digitales, aunque la elaboración de estas bases de datos corresponda 
inicialmente a las empresas operadoras. 
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II. DATOS CUANTITATIVOS 

 Total reclamantes Total asuntos 

Iniciadas 
150 110 

Admitidas 88 58% 88 58% 

No admitidas 1  1  

Remitidas al Defensor del Pueblo 61 42% 61 42% 

 

La situación de las quejas admitidas a trámite es la que se especifica a continuación: 

 

 Total reclamantes Total asuntos 

Concluidas 33 38% 33 38% 

En trámite 55 62% 55 62% 

 

Por lo que respecta a las quejas presentadas en años anteriores y pendientes de resolución 
en algún momento de 2021, la situación es la siguiente: 

 

Año de 
presentación 

En trámite a 
31-12-2020 

Reabiertas Total Resueltas En trámite a 
31-12-2021 

2019 1  1 1 0 

2020 18  18 16 2 
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III. ACTIVIDADY DE SUPERVISIÓN 

1. LA COBERTURA DE LAS REDES DE TELECOMUNICACIONES 

La Orden ECE/1166/2018, de 29 de octubre, tiene por objeto aprobar el plan para 
proporcionar cobertura que permitiese el acceso a servicios de banda ancha (con una 
velocidad de 30 Mbps, o superior), ejecutar por los operadores titulares de concesiones 
demaniales en la banda de 800 MHz para lo cual se identifican las unidades de población 
que quedan incluidas en el plan y se concretan los deberes de cobertura y requisitos 
técnicos y administrativos que deben cumplir los operadores mencionados para dar 
cumplimiento a su obligación de completar conjuntamente, antes del 1 de enero de 2020, 
las ofertas proporcionadas con otras tecnologías o en otras bandas de frecuencias, con el 
fin de alcanzar una cobertura que permita el acceso la una velocidad de 30 Mbps o superior, 
por lo menos, al 90 por ciento de los ciudadanos de unidades de población de menos de 
5.000 habitantes. 
 
La velocidad de 30 Mbps es la utilizada en la Agenda Digital para Europa y en la Agenda 
Digital para España en relación con el objetivo de alcanzar en el año 2020 una 
universalización de la cobertura de banda ancha fija a esta velocidad. Este objetivo no se 
ha cumplido en Galicia. 
 
Por una parte, en España, el concepto de servicio universal de telecomunicaciones viene 
definido en el Reglamento sobre las condiciones para la prestación de servicios de 
comunicaciones electrónicas, el servicio universal y la protección de los usuarios, aprobado 
por el Real Decreto 424/2005, del 15 de abril. Atendiendo a esto, el acceso a internet a 
través de redes de banda ancha ultrarrápida, como es la fibra óptica, no forma parte del 
servicio universal. 
 
Con todo, en varios informes se comunicó a la institución que la Xunta de Galicia venía 
insistiendo en varias ocasiones al Estado, competente en esta materia, sobre la necesidad 
de incrementar la velocidad de conexión del servicio universal, tal y como se establece en 
la disposición adicional 18 de la Ley 9/2014, del 9 de mayo, General de Telecomunicaciones. 

Por otra parte, el Estado cuenta con el Programa para la Extensión de Banda ancha de 
Nueva Generación y, además, ha aprobado el nuevo Plan para la Conectividad y las 
lnfraestructuras Digitales de la Sociedad, la Economía y los Territorios y la Estrategia de 
Impulso al Desarrollo de la Tecnología 5G, con una dotación presupuestaria de más de 
4.300 millones de euros.  

En lo que respecta a los despliegues subvencionados, el Gobierno central es el que 
establece las zonas de actuación (Zonas blancas -NGA) a las que se pueden destinar los 
fondos públicos previstos para el despliegue de nuevas redes de banda ancha. 
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A finales de agosto de 2020 se inició un expediente a causa de la queja de una persona que 
vivía a 10 kilómetros de Mondoñedo, en una aldea de 22 vecinos que llevaban años 
intentando conseguir un servicio de telefonía y televisión adecuados, presentando escritos 
y abriendo incidentes con la única compañía que tiene acceso a la aldea. Durante el 
confinamiento de 2020, los escolares tuvieron dificultades para seguir la docencia 
telemática. El ayuntamiento solicitó la instalación de una nueva antena, pero tres meses 
después de ser colocada aún no estaba funcionando. La compañía telefónica seguía 
cobrando un servicio que no estaba prestando, incluso con períodos sin servicio. Muchas 
personas mayores no tenían posibilidad de ponerse en contacto con los centros de salud 
por fallos incluso en la línea fija. 

La Agencia para la Modernización Tecnológica de Galicia (AMTEGA) puso de manifiesto, en 
primer lugar, que las competencias de telecomunicaciones corresponden al Gobierno 
central. Así, de acuerdo con la legislación estatal y las normativas europeas, la capacidad 
de imponer deberes a los operadores de telecomunicaciones para la prestación de 
cobertura corresponde exclusivamente al Estado. 

En el concepto de servicio universal de telecomunicaciones se contempla, únicamente, el 
derecho de la ciudadanía al teléfono fijo en el hogar y a una conexión fija de Internet de 1 
Mbps a través de cualquier tecnología disponible. Es decir, la telefonía móvil no forma parte 
del servicio universal. 

El informe destacaba que, independientemente de lo anterior, desde la Xunta de Galicia se 
llevaba instando de forma permanente al Estado (el cual es competente en esta materia) 
de la necesidad de incluir la cobertura móvil en el servicio universal, especialmente en 
zonas rurales y otras zonas geográficas, con características sociales, económicas y/o 
culturales especiales (tales como el Camino de Santiago, los parques naturales, etc.).  

En todo caso, la AMTEGA era conocedora de los problemas de cobertura de telefonía móvil 
en las poblaciones de Estela y Tronceda, lo cual fue comunicado por el propio Concello de 
Mondoñedo. La Agencia actuó desde el primer momento que tuvo conocimiento de esta 
situación, tratando de agilizar los plazos para la puesta en servicio de un nuevo 
emplazamiento que permitiera solucionar la situación de la cobertura en dicha zona 
trasladando al ayuntamiento toda la información disponible con fecha 1 de septiembre. 

A pesar de la manifiesta falta de competencias, el Ayuntamiento de Mondoñedo venía 
realizando numerosas comunicaciones y gestiones orientadas a impulsar la actuación de 
las Administraciones competentes y de los operadores para resolver la situación 
denunciada. Ejemplo de estas actuaciones fueron los escritos a RETEGAL y AMTEGA de los 
años 2019 en el que se pone en conocimiento de estos organismos las carencias 
detectadas, así como los numerosos correos electrónicos enviados a Telefónica. Esta 
compañía, por su parte, al recibir nuestra solicitud de información, procedió a hacer la 
correspondiente consulta sobre posibles mejoras en las entidades indicadas en la queja, 
generando un caso y analizando los incidentes particulares de las concretas líneas 
afectadas. 



 

Informe anual de la Valedora do Pobo al Parlamento de Galicia 2021 

555 CAPÍTULO 3 
RESUMEN DE LAS QUEJAS POR ÁREAS: GARANTÍA DE LOS DERECHOS DIGITALES 

La situación denunciada fue finalmente resuelta de manera positiva.  

En otra queja se denunciaban los problemas en la instalación de fibra óptica en una zona 
del Ayuntamiento de Vilar de Barrio. La línea rodeaba el núcleo con dos derivaciones, pero 
una de ellas se encontraba sin servicio. La AMTEGA, en el informe remitido a esta 
institución, indicó que el promotor del expediente ya se había puesto en contacto con la 
Oficina del Plan de Banda ancha de la Agencia, a través de la cual se le trasladó toda la 
información disponible.  

En todo caso, se insiste en que es el Estado la administración competente en materia de 
telecomunicaciones y, por lo tanto, el único que puede establecer deberes dirigidos a los 
operadores de telecomunicaciones referentes a la cobertura e información de la red 
desplegada.  

La AMTEGA no contaba con información respecto de los motivos por los que, en ese 
momento, Telefónica no disponía de cobertura de fibra óptica en el lugar de Maus, a pesar 
de tener infraestructura próxima en la zona, no siendo posible por parte de ese organismo 
establecer el deber de cobertura a dicho operador. El núcleo de Maus no aparecía entre las 
zonas blancas NGA en el año 2020 por lo que, desde la AMTEGA, informaron que 
notificarían al Ministerio para que se incluyera Maus entre las zonas de actuación para la 
convocatoria de ayudas prevista para este año 2021 en el marco del Programa estatal.  

Atendiendo a los problemas de cobertura móvil, la Xunta de Galicia está trabajando en una 
iniciativa de mejora de la cobertura en este campo, en colaboración con la FEGAMP y 
Retegal. Esta iniciativa se comunicó por parte de la FEGAMP a todos los ayuntamientos de 
Galicia a inicios de 2020 para que todos aquellos que tuvieran zonas con problemas de 
cobertura pudieran adherirse a la actuación. A este respeto, el Concello de Vilar de Barrio 
no había trasladado zonas con deficiencias de cobertura móvil y por consiguiente, no estala 
adherido a la iniciativa. 

También, Telefónica ha mostrado su colaboración informando que la red de fibra había 
entrado en cobertura en el mes de mayo de 2021. Señalaron que las peticiones de fibra 
podían hacerse por los canales habilitados para particulares, con el objeto de revisar la 
infraestructura para determinar lo que faltaba en la orden de instalación, de acuerdo con 
las notas aportadas por la empresa colaboradora. 

En otra queja se comunicaba la falta de red de fibra óptica y de cobertura en un barrio del 
Ayuntamiento de Tomiño.  

En ese lugar no había cobertura telefónica. De hecho, la persona que promovió el 
expediente había comprado un “router” en Portugal y, por su proximidad a la frontera, se 
conectaba a internet con la filial portuguesa de una compañía de telecomunicaciones. 
Reclamó así ante el Ayuntamiento de Tomiño para solicitar que se colocase una antena, 
pero con todo, no tuvo respuesta. La persona que presentó la queja señalaba que precisaba 
internet para reuniones y videoconferencias en su trabajo y destacaba que todos los 
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vecinos estaban sin servicio, a pesar de que existía instalación de una caja de fibra (sin 
cableado) colocado a unos metros de varias viviendas.  

Ante eso requerimos informes al Ayuntamiento de Tomiño y a Telefónica. En la información 
aportada por Telefónica se indicaba que esa zona tenía un despliegue antiguo y no había 
presupuesto interno para el nuevo despliegue. 

En el informe aportado por el Ayuntamiento de Tomiño se indicaba que los operadores 
privados (Movistar, Vodafone, Orange y otros) son los que cuentan con sus propias antenas 
y tienen una red de prestaciones propia.  

El sector de las telecomunicaciones está liberalizado y son muchas las compañías que 
ofrecen sus servicios de telefonía e internet. Todas ellas cuentan con su propio servicio de 
cobertura, por lo que deben ser ellas las que deban de garantizar a los usuarios la 
prestación del mejor servicio para que no se produzcan estas deficiencias. Ante esta 
circunstancia, el ayuntamiento ya se  había dirigido a las principales compañías operadoras 
en solicitud de la mejora de sus instalaciones sin conseguir, hasta el momento, resultados 
positivos.  

Debido a la demora de respuesta, el ayuntamiento también había solicitado la colaboración 
de otros organismos como la FEGAMP, en apoyo de la demanda de la resolución de un 
problema que dificulta la vida diaria de los empresarios, del vecindario de Tomiño y de sus 
visitantes.  

Ante eso requerimos informe complementario a la Agencia para la Modernización 
Tecnológica de Galicia (AMTEGA). En su informe, la Agencia pone de manifiesto 
nuevamente que el Gobierno de España es la administración competente en materia de 
telecomunicaciones, y además, cuenta con los fondos europeos para la financiación y 
puesta en marcha de iniciativas que incrementen la cobertura de redes de 
telecomunicaciones en el territorio español, y por consiguiente en Galicia.  

Con todo, la AMTEGA informó que ese núcleo del Ayuntamiento de Tomiño estaba 
beneficiado por una subvención concedida a Telefónica para el despliegue de fibra óptica 
en el marco del Programa de Extensión de la Banda ancha de Nueva Generación del 
Gobierno de España.  

No obstante, desde la Xunta de Galicia se realizó una consulta al operador Telefónica 
respeto de la instalación de fibra óptica en el citado núcleo. En respuesta a dicha consulta, 
el operador comunicó que la red de fibra óptica está desplegada pendiente de su 
comercialización, con fecha prevista para noviembre.  

Por último, en lo que respecta al problema de cobertura móvil, a pesar de que la Xunta de 
Galicia estaba trabajando en una actuación de mejora de cobertura móvil para la cual los 
ayuntamientos trasladaron las zonas con deficiencias de este servicio, y entendiendo que 
la cobertura en esta zona es mejorable, en los términos de esta actuación no podía ser 
considerada zona objetivo, motivo por lo que no fue posible incluirlo en esta actuación.  

El Gobierno de España también ha previsto actuaciones de mejora de la cobertura 4G/5G 
para lo cual publicó en agosto de 2021 una consulta pública con el objeto de recopilar las 
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zonas que carecen de cobertura 4G y una velocidad mínima de 10 Mbps. Esa consulta ya 
está cerrada, estando pendiente la publicación de la convocatoria.  

Otra conclusión positiva se produjo en una queja en la que se comunicaba que llevaban 
años esperando que pusieran fibra en una zona de Lavacolla, ya que había fibra en el centro 
del pueblo a menos de 500 metros de la vivienda. La inestabilidad del servicio de 2 Mb de 
ADSL era insuficiente para las necesidades de conexión. Movistar había hecho la instalación 
y había puesto una caja de conexiones, pero sin servicio. En su informe, Telefónica indicó 
que la instalación ya tenía cobertura y podían hacer su solicitud de fibra. 

 

2. LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA 

Como apuntamos en la introducción, la modernización de los servicios públicos implica 
ofrecer a la ciudadanía a posibilidad de relacionarse con la administración a través de 
internet. Desde el año 2004, se pusieron en marcha numerosas iniciativas para impulsar el 
desarrollo de la administración electrónica en España y mejorar la atención a los 
ciudadanos, amparándose su regulación en dos leyes de 2015: la Ley 39/2015, del 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y la 
Ley 40/2015, del 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.  
 
La pretensión de ambas normas era convertir en universal el derecho de la ciudadanía para 
relacionarse con todas las Administraciones de manera electrónica. El problema deriva de 
la mutación de ese derecho a relacionarse con las administraciones por vía electrónica, en 
un deber de los ciudadanos. Justamente, en este punto es en el que pueden producirse 
vulneraciones de derechos y discriminaciones ya que la administración electrónica implica 
para los usuarios competencias de manejo de herramientas que muchas personas no 
tienen como ocurre en el caso de los registros y las notificaciones electrónicas, las carpetas 
ciudadanas o los certificados digitales, por poner algunos ejemplos.  
 
En una queja recibida a finales de 2020, una persona gallega residente en el Reino Unido 
por motivos laborales, con la intención de participar en la convocatoria de evaluación 
previa a la contratación de profesorado universitario convocado por la ACSUG de 13 de 
julio de 2020, preparó la documentación pertinente. 
 
La documentación necesariamente debía aportarse a través de medios electrónicos, 
mediante acceso por DNI electrónico (DNIe), necesario para obtener la Chave365 o 
certificado electrónico. En ese momento (agosto 2020) le resultaba imposible viajar a la 
embajada en Londres o al consulado más próximo para solicitar y activar el DNIe. Además, 
las citas presenciales, por motivo de la COVID, se reducían a muy escasos trámites y con 
fechas de atención a muy largo plazo, fuera del período de entrega de la documentación. 

Tras consultarlo, le informaron de que podría ser otra persona quien aportara la 
documentación. Así lo hizo, quedando inscrita y marcando el envío de las notificaciones a 
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la "persona representante" y no a la "solicitante". Por las restricciones a la movilidad debido 
a la COVID resultó imposible conseguir el DNI electrónico. A mediados de diciembre recibió 
un mensaje de la plataforma Notifica.gal con el aviso de la resolución y fecha de caducidad 
de acceso (29 de diciembre de 2020). En el aviso ya se mencionaba que solo podría acceder 
con el DNIe o Chave365, de los que no disponía. 

Dada la importancia del aviso (que contenía la resolución del procedimiento) y dada la 
imposibilidad de poder acceder a ese contenido, contactó con la Agencia de Calidad del 
Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) por si podían facilitarle la resolución de otro 
modo, pero no fue posible recomendándole que se dirigiese al servicio 012 de la Xunta. La 
posibilidad que le ofrecieron fue cambiar el receptor de notificación, pero para poder 
hacerlo tenía que tener DNIe, Chave365 o hacerlo de manera presencial en cualquiera de 
los registros habilitados para tal fin en Galicia. Reiteró la imposibilidad de viajar a España 
por motivos laborales y sanitarios. 

La persona que promovió el expediente solicitaba que habilitaran a un familiar con DNIe 
para poder acceder a la notificación enviada a su nombre, insistiendo en que esto fue lo 
que marcaron en el momento de hacer la solicitud en el mes de agosto.  

Reclamaba la creación de sistemas más accesibles a cualquier persona, 
independientemente de su lugar de residencia. Aunque los medios electrónicos pueden 
parecer que cumplen con esa accesibilidad, en la práctica pueden resultar inaccesibles, en 
especial para las personas que viven en el extranjero. Esta solicitud se dirigía, en especial, 
a la ACSUG, facilitando el acceso a los procedimientos de evaluación del personal 
investigador en el extranjero.  

Ante eso requerimos informes a la Agencia para la Modernización Tecnológica de Galicia 
(AMTEGA) y a la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Galicia (ACSUG).  

En el informe remitido por la Agencia para la Modernización Tecnológica de Galicia 
(AMTEGA) se indica que el Sistema de Notificaciones electrónicas de Galicia, Notifica.gal, 
permite el envío de notificaciones tanto a la persona interesada como a su representante. 
En caso de que, como indica la interesada en este caso particular, se indique en una 
solicitud que la notificación se dirija a la persona representante, la unidad responsable de 
la tramitación del expediente debe enviarla a dicha persona. 

En el Sistema de Notificaciones electrónicas de Galicia, Notifica.gal consta que en las 
notificaciones enviadas a la persona interesada desde la AGSUG no se incluyó cómo 
destinataria a ninguna persona representante adicional a la persona interesada. La decisión 
sobre las personas destinatarias de una notificación es responsabilidad de la unidad que la 
emite, en este caso la ACSUG. La Agencia para la Modernización Tecnológica de Galicia no 
tiene competencia para determinar las personas destinatarias de las notificaciones. 

Respeto a la problemática de la obtención de medios de identificación electrónica desde el 
extranjero se vienen analizando las opciones legales disponibles para tratar de 
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incorporarlas a los servicios electrónicos de la Xunta de Galicia. Estaba previsto que a lo 
largo del 2021 estuviese disponible el alta en el sistema de identificación y firma Chave365 
para las personas españolas residentes en el extranjero. 

En el informe remitido por la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Galicia 
(ACSUG) se indica que en fecha 11 de agosto de 2020, tuvo entrada en el registro 
electrónico de la Xunta de Galicia y en ese consorcio, la solicitud de la interesada para la 
evaluación previa a la contratación de profesorado por las universidades del Sistema 
Universitario de Galicia, convocada mediante Resolución del 1 de julio de 2020 con código 
de procedimiento ED702B (DOG 13.07-2020). 

La solicitud fue presentada en el registro de la sede electrónica de la Xunta de Galicia, por 
un familiar en el nombre y representación de la interesada. En diciembre de 2020, la 
solicitante recibió un mensaje de notificación desde el servicio Notifica.gal a la que, según 
afirmó, no pudo acceder ya que no dispone de los medios electrónicos de acceso como 
DNIe o Chave365. 

En la Resolución del 1 de julio de 2020, por la que se aprueba la convocatoria común para 
la obtención de la evaluación previa a la contratación de profesorado por las universidades 
del Sistema Universitario de Galicia, en concreto en la base tercera, establece: 

"Las personas solicitantes deberán cubrir el modelo de solicitud (anexo/) a través de la 
aplicación informática de ACSUG, accediendo a través de la página web 
http://www.acsug.es/convocatorias-abiertas. ......  

Una vez cubierta la solicitud en la aplicación de ACSUG de la manera que se indica en el 
punto anterior y realizado el pago de las tasas administrativas correspondientes, dicha 
solicitud se presentará, obligatoriamente, por vía electrónica, ... a través del formulario 
normalizado disponible en la sede electrónica de la Xunta de Galicia, https://sede.junta.gal 

Para la presentación de las solicitudes podrá emplearse cualquiera de los mecanismos de 
identificación y firma admitidos por la sede electrónica de la Xunta de Galicia, incluido el 
sistema de usuario y clave Chave365 (https://sede.xunta.gal/chave365). 

En caso de duda, dificultades técnicas o necesidad de más información durante el proceso 
de obtención de los formularios en la sede electrónica, podrá dirigirse al teléfono del servicio 
de Atención e Información a la Ciudadanía 012.” 

Estos requisitos obedecen asimismo al deber de determinados colectivos de relacionarse 
con la Administración por medios electrónicos, establecida en el artículo 14 de la Ley 
39/2015, del 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, a la que también remite el artículo 10.2 de la Ley 4/2019, del 17 
de julio, de Administración Digital de Galicia: 

"Conforme el artículo 14.3 de la Ley 39/2015, del 1 de octubre, reglamentariamente se 
podrá establecer el deber de relacionarse a través de los medios electrónicos con el sector 
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público autonómico para determinados procedimientos y ciertos colectivos de personas 
físicas respeto de los cuales, por razón de su capacidad económica, técnica, dedicación 
profesional u otros motivos, quede acreditado que tienen el acceso y la disponibilidad de 
los medios electrónicos necesarios." 

La ACSUG informa que, en la solicitud presentada ante ese consorcio, la solicitante 
solamente hizo constar a efectos de notificación su correo electrónico y marcó las opciones 
de que se le notificara "a la persona solicitante" y, en cuanto al medio de notificación, 
marcó "correo postal" al no disponer de los modos de acceso Chave365 ni certificado digital 
ni DNI electrónicos, lo cual no se ajusta al establecido en la citada normativa de aplicación. 

En relación a esto, debe citarse lo dispuesto en el artículo 45 de la citada Ley 4/2019, del 
17 de julio, de Administración Digital de Galicia, que reproduce el artículo 43 de la Ley 
39/2015, del 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, y que establece el siguiente: 

" 1.- El sistema de notificaciones electrónicas de Galicia Notifica.gal, es la dirección 
electrónica habilitada única que el sector público autonómico pone a disposición de la 
ciudadanía. 

2.- Las notificaciones electrónicas que se realicen por los órganos y entidades del sector 
público autonómico de Galicia se practicarán mediante comparecencia en la sede 
electrónica de la Xunta de Galicia y a través del sistema de notificaciones electrónicas de 
Galicia, dirección electrónica habilitada única." 

Por otra parte, el familiar de la solicitante tampoco podía acceder ya que los sus datos no 
aparecían en la solicitud realizada ante el consorcio ACSUG; únicamente constan en la 
solicitud presentada ante el registro electrónico de la Xunta de Galicia, en la que tampoco 
acreditaba la representación mediante el otorgamiento de ningún tipo de apoderamiento, 
a través de la comparecencia electrónica en la Sede electrónica, tal y como dispone el 
artículo 17.2 letra d) de la Ley 4/2019, del 17 de julio, de Administración Digital de Galicia, 
o a través de la acreditación de la inscripción del poder de representación en el Registro 
Electrónico General de Apoderamientos  de Galicia, tal y como se establece en los artículos 
39 y 40 de la misma Ley. 

Cabe indicar que conforme al artículo 43. 1 de la antedicha Ley 39/2015, del 1 de octubre, 
de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se entenderá 
por "comparecencia en la sede electrónica", el acceso por el interesado o su representante 
debidamente identificado al contenido de la notificación. 

El informe indicaba que el consorcio ACSUG utiliza solamente los datos que figuran en la 
aplicación de esta entidad y que, pese a hacerse cargo de las dificultades que tuvo la 
solicitante desde el exterior para procurar los accesos a la sede electrónica ya que no 
disponía de la Chave365, certificado digital o DNI electrónico, lo cierto es que está fuera de 
su responsabilidad el hecho de que la solicitante no pudiera ejercitar los medios de acceso 
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a la notificación establecidos normativamente que, por otra parte, se pueden ejercitar por 
internet desde cualquier parte. 

Asimismo, destacan en el informe que desde el consorcio ACSUG se está trabajando en el 
establecimiento de una pasarela informática para facilitar una mejor accesibilidad de los 
solicitantes a la hora de hacer sus solicitudes o reclamaciones y poder evitar así los 
inconvenientes generados por la exigencia de la doble presentación registral, pero por 
cuestiones ajenas al propio consorcio ACSUG dicha medida aún no se pudo implantar. 

En este caso, señala el informe que, comprendiendo las circunstancias alegadas por la 
solicitante, el consorcio ACSUG no podría actuar de otro modo a cómo lo hizo, y reitera su 
voluntad de seguir procurando una mayor coordinación en la gestión registral. En todo 
caso, si bien ACSUG debe cumplir escrupulosamente los trámites de los procedimientos 
con observancia a lo dispuesto en las bases de la convocatoria, que rige igual para todas las 
personas solicitantes y debe cumplirlos de acuerdo con los medios técnicos de los que se 
dispone actualmente, se continuará trabajando en la búsqueda de la mejora y 
simplificación de los mismos, así como a seguir ayudando a los solicitantes en todas sus 
consultas, tal y como se viene haciendo hasta ahora. 

En este caso, los trámites procedimentales se desarrollaron en todo momento con total 
observancia a la antedicha normativa de aplicación, procurando siempre al mismo tiempo 
ofrecer la máxima atención y ayuda en las diversas comunicaciones mantenidas con la 
solicitante. 

Hechas estas matizaciones, y con el fin de resolver esta situación lo antes posible, la ACSUG 
ofreció su entera disponibilidad, de manera excepcional y singular, para que la solicitante 
o, quien la representara, accediese a su notificación mediante una solicitud por escrito y/o 
personándose ante el consorcio ACSUG, para lo cual podría ponerse en contacto 
previamente si así lo considera, con el servicio de profesorado que la atendió en anteriores 
ocasiones. 

Tras la investigación realizada, se deduce que la intervención de esta institución, 
requiriendo información sobre los hechos, originó que la administración afectada revisase 
la situación, comprobase el problema que motivó la queja y adoptase las medidas 
adecuadas para resolverlo, concluyendo el expediente de forma positiva.  

En una queja presentada en 2020 se ponía de manifiesto la imposibilidad de presentar 
documentación en formato digital en el Registro del Ayuntamiento de Santiago de 
Compostela y la advertencia de error al intentar la presentación en la sede electrónica.   

La documentación fue solicitada por el departamento de Urbanismo, en concreto, por 
Gestión de espacios públicos y privados del Ayuntamiento de Santiago de Compostela. 
Dado el volumen de la documentación requerida, se intentó entregarla en formato digital 
de forma presencial en las dependencias del ayuntamiento, pero se rechazó su 
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presentación, remitiendo al Registro Electrónico del Ayuntamiento de Santiago de 
Compostela. 

Al intentar su presentación vía telemática, la sede comunica un error en la página, hecho 
este que provocó una grave indefensión al estarse requiriendo la presentación de una 
documentación que no se puede enviar vía telemática (dado que la sede electrónica del 
Ayuntamiento no tiene capacidad para su envío) y, por otra parte, se deniega su 
presentación en soporte digital. 

En el informe remitido por el Ayuntamiento de Santiago de Compostela se indica que, 
después de solicitar información del Servicio de Informática sobre las cuestiones técnicas 
aludidas en la queja, se constató que las aplicaciones informáticas de la Administración 
electrónica existentes en la actualidad no permiten la incorporación a los expedientes 
electrónicos de archivos de tamaño superior a 50 megas. Esta limitación se extiende a la 
aportación de esos archivos a través de la Sede electrónica. 

Por este motivo, no es posible presentar a través de la Sede electrónica ni incorporar a un 
expediente electrónico, después de su aportación presencial en un soporte digital, archivos 
electrónicos cuyo tamaño exceda de los 50 MB. 

Además de las limitaciones técnicas expuestas, el informe indicó que los equipos 
informáticos con los que cuentan los servicios municipales carecen de lector de CD o DVD, 
como es usual en la equipación informática más moderna. 

Teniendo en cuenta las limitaciones técnicas expuestas, para evitar perjuicios como los que 
motivaron la queja, se dispuso que la presentación de los documentos electrónicos de 
tamaño superior a 50 MB, cuando no sea posible que el interesado los divida en archivos 
de menor tamaño, se realice presencialmente en un soporte con conector USB (tipo pen 
drive). 

En estos casos, si no es posible que los empleados públicos de las oficinas de Registro 
incorporen manualmente los documentos al asiento electrónico de entrada, el interesado 
podrá entregar el soporte físico que contiene aquellos documentos. Posteriormente, si el 
interesado así lo desea, podrá recuperar el soporte físico contactando con el servicio 
administrativo que tramita el expediente. 

La solución adoptada, por otra parte, es muy semejante a la arbitrada por otras 
Administraciones para salvar las limitaciones de las actuales aplicaciones informáticas de 
Administración electrónica.  

Sin embargo, esta información se recaudó del informe remitido a esta institución por el 
ayuntamiento. La sede electrónica no contiene esta información, que es necesaria para 
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resultar una herramienta útil y facilitar el acceso de la ciudadanía a los medios electrónicos 
cuando el volumen de la documentación exceda el tamaño normalizado de los archivos que 
pueden ser añadidos.  

El principio de calidad de la información exige trasladar datos útiles, más allá de un mensaje 
de error en el sistema.  Resulta preciso incorporar información adicional en los casos en los 
que a través de la sede electrónica del ayuntamiento se pretenda entregar documentación 
distinta a los modelos normalizados, indicando de manera clara y sencilla la forma de 
aportar los archivos que, por sus características, no puedan ser incorporados al expediente 
electrónico. 

La recomendación está pendiente de respuesta. 

También en el Ayuntamiento de Santiago de Compostela se suscitó una situación que dio 
lugar a una queja por la exigencia de realización presencial del trámite de cambio de 
dirección en el padrón de habitantes de Santiago de Compostela, a pesar de tener 
presentada la solicitud en el Registro electrónico. Tras remitir varios correos electrónicos 
señalando que el trámite estaba disponible on line y que así fue realizado, se le comunica 
que tiene que ser presencial.  

Ante eso requerimos informe a ese ayuntamiento. En la información remitida se señala que 
la normativa aplicable es la Ley 7/1985, reguladora de las bases de régimen local; el Real 
Decreto 1690/1986, de 11 de julio, por lo que se aprueba el reglamento de población y 
demarcación territorial de las entidades locales; y la resolución del 29 de abril de 2020, de 
la Subsecretaría, por la que se publica la Resolución del 17 de febrero de 2020, de la 
presidencia del Instituto nacional de Estadística y de la Dirección General de Cooperación 
Autonómica y Local, por la que se dicta instrucción a los ayuntamientos sobre la gestión del 
padrón municipal. En este sentido, “cuando la solicitud se realice por los medios 
electrónicos habilitados, los datos identificativos que no consten en el certificado 
electrónico, se recogerán mediante la correspondiente hoja padronal o formulario y se 
validará a través del sistema de verificación de datos de identidad disponibles en la 
plataforma de intermediación de datos”. 

El Ayuntamiento de Santiago de Compostela no tenía habilitada la hoja de alta o 
modificaciones para poderlo hacer a través de la sede electrónica; esta hoja debe reunir 
todos los requisitos establecidos en la resolución anterior para poder archivarla por un 
período mínimo de 100 años. 

La documentación presentada no reunía los requisitos para poder ser empadronado en un 
nuevo domicilio donde consta que esa vivienda está a nombre de otro titular. Se le indicó 
que ese trámite, por las razones expuestas, tenía que ser presencial. 
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De la información allegada se constata que el objeto de la controversia suscitada se centra 
en la configuración por el Ayuntamiento de Santiago de Compostela del procedimiento de 
alta en el Padrón Municipal de Habitantes como presencial para la enmienda de defectos, 
como así se le informó al interesado. 

En relación con la citada exigencia de comparecencia del interesado en las oficinas 
municipales, de conformidad con el artículo 19 de la Ley 39/2015, del 1 de octubre, de 
Procedimiento Administrativo Común, se debe destacar que las comparecencias 
personales de los ciudadanos en las dependencias administrativas, solo deben hacerse 
cuando así esté establecido en una norma con rango de ley. 

Toda vez que la Ley 7/1985, del 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, norma 
con rango legal que regula el Padrón Municipal de Habitantes, no recoge dicha exigencia, 
a juicio de esta institución la configuración por ese ayuntamiento del trámite de alta en el 
padrón como presencial no resulta conforme a derecho, en la medida en que reconoce no 
tramitar, en los términos previstos en la Ley 39/2015, las solicitudes presentadas que 
contengan algún defecto u omisión. 

En caso de que la documentación presentada no sea completa debe requerir al interesado 
la corrección de la misma en los términos previstos por la Ley 39/2015 y permitir la 
presentación de la corrección por escrito, por cualquiera de los medios previstos en el 
artículo 16.4 de la citada ley. Si ésta se emendara adecuadamente, el acto que se dicte 
resolviendo la inscripción puede fijar como fecha de alta en el Padrón la de la propia 
solicitud presentada siempre que en dicha fecha el interesado ya residiera allí y no se 
lesionaran derechos o intereses legítimos de otras personas. La exigencia por parte de las 
entidades locales a los interesados que residen efectivamente en el municipio, del 
cumplimiento de requisitos, trámites u obligaciones para el acceso al Padrón Municipal de 
Habitantes que no están recogidos en la normativa del padrón (como es el caso de la 
exigencia de comparecencia del interesado) supone no solo una barrera al acceso del 
ciudadano al Padrón sino una restricción ilegítima al acceso a los derechos que la normativa 
vigente atribuye a los vecinos. 

Por eso, esta institución trasladó al ayuntamiento la necesidad de ser especialmente 
riguroso, garantizando la aplicación de la normativa del padrón y evitando cualquier 
práctica que imposibilite o dificulte el empadronamiento de un vecino que resida 
efectivamente en el municipio, y se recomendó aplicar y permitir la presentación de la 
corrección por escrito por cualquiera de los medios previstos en el artículo 16.4 de la Ley 
39/2015 para la realización de cualquier trámite referido al Padrón Municipal, salvo en los 
casos en que así había estado dispuesto por una norma con rango de ley. 

La recomendación fue aceptada por el Ayuntamiento de Santiago de Compostela. 
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3. ACTUACIONES DE OFICIO 

Se abrieron en esta área quince expedientes por razón de actuaciones de oficio. Cinco 
fueron remitidos al Defensor del Pueblo, cuatro terminaron archivados y los seis restantes 
admitidos están en trámite (bien pendientes de respuesta y actuaciones o de resolución, 
bien pendientes de la remisión de informes por parte de la administración). 
 
Aquellas que fueron remitidas al Defensor del Pueblo son competencia de la Administración 
General del Estado. Tres de éstas versan sobre problemáticas en las líneas y los servicios 
de telecomunicaciones, por lo que afectan a la Secretaría de Telecomunicaciones e 
Infraestructuras Digitales, exponiendo asuntos como la solicitud de un servicio de internet 
de calidad para núcleos excluidos del ámbito urbano (escasa cobertura, velocidad reducida, 
etc.), hasta la falta del mismo, pasando por otras irregularidades y cortes en el suministro 
(por ejemplo, la interrupción del servicio por la mala climatología). Otro, trata sobre una 
queja vecinal que instaba a estudiar la relación entre una antena de telefonía móvil y la 
gran incidencia de cáncer en el lugar (alrededor de 250 vecinos de Arzúa solicitaron ese 
estudio con la finalidad de verificar el nivel de emisión de la instalación). El expediente 
restante de los remitidos al Defensor del Pueblo, denuncia que la herramienta de 
facturación electrónica Face no posee soporte técnico, por lo que no se pueden resolver 
las dudas de los ciudadanos, lo cual es agravado en la versión en gallego de esta aplicación, 
en tanto que no está traducida de manera adecuada (aparecen términos en inglés y siglas 
procedentes del idioma anglosajón). Solo esta última está pendiente, mientras que las 
anteriores fueron cerradas al considerar que la actuación de la Administración del Estado 
fue pertinente.  
 
En lo que alcanza a los expedientes archivados, la temática también atiende a la 
precariedad de la cobertura (internet y móvil) en el medio rural gallego (excepto en un 
expediente que trata sobre el estado de una instalación eléctrica).  La tónica general es, 
tanto la dificultad para a acceder a los servicios de internet y/o móvil, como la deficiente 
instalación de los servicios (bien de la fibra óptica, bien de los servicios de luz). Todos estos 
expedientes fueron archivados en tanto que las situaciones a las que atendían fueron 
resueltas de manera favorable para la ciudadanía o, cuando menos, la administración está 
haciendo toda labor posible y necesaria dentro de sus competencias para resolver las 
problemáticas.  
 
Finalmente, atendiendo a las actuaciones de oficio admitidas que se encuentran aún en 
trámite, la temática no es diferente. El problema principal que se encuentra en todos estos 
expedientes es la falta de un servicio de telecomunicaciones de calidad, lo cual se refleja 
en la falta de cobertura móvil y/o en la mala conexión a internet. El contexto rural se ve 
desposeído de un servicio de telecomunicaciones eficiente, repercutiendo así sobre la vida 
de los ciudadanos. 
 
Por esto, a raíz de múltiples noticias, la Valedora do Pobo inició diversas actuaciones de 
investigación, atendiendo, en cada caso, a los problemas concretos de cada uno de los 
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expedientes. En líneas generales, las administraciones interpeladas alegan que el servicio 
de telecomunicaciones es competencia del Estado. A pesar de esto, están colaborando para 
adoptar de manera efectiva las medidas necesarias. Tanto la AMTEGA como la FEGAMP 
actuaron y actúan con los ayuntamientos por la mejora de dichos servicios en el medio 
rural.  
 
Por otra parte, es preciso informar sobre dos expedientes más. Ambos afectan a la zona 
del Courel y tienen una naturaleza distinta a los problemas ya reflejados. Por una parte, se 
denuncia la utilización de materiales anticuados que generan problemas generalizados y 
recurrentes, como que el repetidor del lugar tiene capacidad para soportar, 
aproximadamente, doce usuarios (mientras que hay constancia de un mínimo de 25 
teléfonos en la zona, solo por parte de los residentes). La cuestión se encuentra aún en 
trámite. Por otro lado, surge el problema de que la empresa operadora dejará de prestar 
los servicios de comunicaciones que estén fijos sobre la red de cobre. Con todo, según 
informó la operadora, los vecinos del lugar ya están migrados a la red ADSL en su mayoría 
y el resto tendrán asegurado otro tipo de servicio con la finalidad de cumplir la normativa 
del Servicio Universal de Banda Ancha.  

IV. RESOLUCIONES E INVESTIGACIONES CONCLUIDAS 

POSITIVAMENTE 

1. RECOMENDACIONES, SUGERENCIAS Y RECORDATORIOS DE DEBERES LEGALES 

EXPEDIENTE MOTIVO ADMINISTRACION Y FECHA RESPUESTA ENLACE 

Q/3810/20   

Desacuerdo con el 
funcionamiento del sistema 
de cita previa de la ATRIGA 
para tramitar la transmisión 
de vehículos para que se evite 
en los casos en los que el 
ciudadano/a sea un particular 
o un autónomo que realice 
personalmente más de una 
gestión o trámite y puedan 
hacerlo en un solo turno o en 
turnos sucesivos 

Xunta-Consellería de Hacienda y 
Administración Pública 

04/02/2021 

No 
aceptada 

Q/3810/20   

https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/02/3810-20-PTE040221-suxest-Facenda-RXT250221-R_es.pdf
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EXPEDIENTE MOTIVO ADMINISTRACION Y FECHA RESPUESTA ENLACE 

Q/4843/20   

Imposibilidad de 
presentación de 
documentación en formato 
digital en el Registro del 
ayuntamiento y fallos en el 
Registro electrónico cuando 
la documentación aportada 
excede de los modelos 
estandarizados 

Ayuntamiento de Santiago de Compostela 

10/05/2021 
Pendiente Q/4843/20   

Q/416/21   

Exigencia de realización 
presencial del trámite de 
cambio de dirección en el 
padrón de habitantes de 
Santiago de Compostela, a 
pesar de solicitud presentada 
en el Registro electrónico 

Ayuntamiento de Santiago de Compostela 

18/06/2021 
Aceptada Q/416/21   

 

 

 

2. INVESTIGACIONES CONCLUIDAS POSITIVAMENTE 

Nº QUEJA ASUNTO FECHA 

Q/3720/20   Deficiente señal de telefonía y TV en una aldea de Mondoñedo   26/05/2021  

Q/3791/20   Sesgo racista y discriminatorio contra la etnia gitana en una información en las redes 
sociales corporativas del Ayuntamiento de A Coruña   27/12/2021  

Q/4979/20   Notificación electrónica realizada por el Ayuntamiento de A Coruña   05/05/2021  

Q/5160/20   Falta de acceso a la fibra por parte de las compañías de telecomunicaciones   19/04/2021  

Q/5214/20   Imposibilidad de acceso al sistema de notificación electrónica de la Xunta de Galicia   12/04/2021  

Q/1185/21   Negativa al acceso a su contrato de servicios de telefonía   21/05/2021  

Q/1266/21   Instalación de fibra óptica en una zona del Ayuntamiento de Vilar de Barrio   30/09/2021  

Q/6510/21   Inactividad de Movistar para bajar una línea que recorre un monte quemado y permitir la 
tala del arbolado   28/07/2021  

Q/7109/21   Falta de cobertura de red en un barrio de Tomiño   10/12/2021  

Q/7284/21   Falta de conectividad con instalación de fibra en una zona de Lavacolla.    28/07/2021  

Q/7639/21   Falta de instalación de fibra óptica en una zona del Ayuntamiento de Marín   16/11/2021  

Q/8830/21   Falta de instalación por parte de Movistar del cable de fibra en una zona de Santiago de 
Compostela por razón de su coste.   10/12/2021  

https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2021/12/4843-20-PTE100521-recom-SantiagoACP-R_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2021/06/416-21-PTE170621-recom-Santiago-ACP-R_es.pdf
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Nº QUEJA ASUNTO FECHA 

Q/9050/21   Falta de instalación de fibra óptica en una calle del Ayuntamiento de Marín por no contar 
con permisos particulares.   22/10/2021  
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I. INTRODUCCIÓN 

La escalada de precios por consumo energético es una de las principales preocupaciones 
de la sociedad en este momento. Las circunstancias actuales, desde un punto de vista 
global, no alientan el optimismo hacia una moderación de los costes de producción ni una 
corrección en la factura de las comercializadoras. Esta institución carece de competencias 
de supervisión del mercado eléctrico pero recibe una cantidad cada vez mayor de quejas 
por este asunto. En el año 2021, en particular por la falta de facturación regular, que originó 
en los consumidores una gran inquietud al no tener ningún control de sus consumos, de los 
incrementos de facturación en función de los tramos, de cuándo tendrían que pagar los 
recibos y de su importe. El problema se agravó en verano de 2021.   
 
Por Resolución del 18 de marzo de 2021, de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia, se establecieron los valores de los peajes de acceso a las redes de transporte 
y distribución de electricidad de aplicación a partir del 1 de junio de 2021.  
 
La factura del suministro de electricidad se compone de varios conceptos: el coste de la 
energía; los costes regulados, que incluyen entre otros el coste de las redes de transporte 
y distribución, el fomento de las energías renovables, el mayor coste de producción en los 
sistemas no peninsulares, las anualidades para recuperar el déficit de tarifas. Estos costes 
se incorporan en lo que actualmente se denomina tarifa de acceso. A estos conceptos se 
añaden el margen de beneficio para la comercializadora por los servicios prestados, el 
alquiler del equipo de medida y los impuestos. 
 
En cumplimiento de la normativa europea, se introduce la separación de la tarifa de acceso 
en dos componentes: peajes y cargos. Los peajes son precios regulados destinados a 
recuperar los costes de las redes de transporte y distribución y son determinados por la 
CNMC. 
 
Los cargos son los precios regulados destinados a cubrir el resto de costes regulados, tales 
como la financiación de las renovables, el sobrecoste de producción de energía en los 
territorios no peninsulares o las anualidades del déficit, y son determinados por el 
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. 
 
A partir del 1 de junio de 2021, todos los consumidores pasaron a tener un peaje con 
discriminación horaria en los términos de potencia y energía, diferenciando el precio según  
los tres tramos horarios de consumo.  
 
El cambio jurídico en la estructura de los peajes originó un cambio técnico en los sistemas 
al tener que medir la energía consumida por tramos, adaptando los contadores y 
modificando los sistemas de facturación en base a las nuevas tarifas. Esta situación originó 
por parte de las distribuidoras un grave problema de facturación al tener que revisar 
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manualmente las facturas en las que el sistema advertía errores por los filtros añadidos. Al 
no recibir las lecturas, las comercializadoras no podían emitir las facturas.  
 
Esta situación generó mucho malestar en los clientes de las empresas eléctricas, al no 
recibir información adecuada ya que los canales de atención telefónica no se adaptaron al 
volumen de reclamaciones que se recibieron, por imprevisión de las propias empresas. Más 
allá de esta circunstancia, se siguieron realizando lecturas estimadas y se produjeron fallos 
muy graves en las mediciones que originaron facturas desproporcionadas, en muchos casos 
a personas y familias vulnerables.  

El suministro de energía eléctrica constituye un servicio de interés económico general, 
correspondiendo al Gobierno y a las Administraciones Públicas la regulación y el control de 
las actividades destinadas al suministro de energía eléctrica.  

Desde el punto de vista de nuestra competencia de supervisión, la Ley 24/2013 del Sector 
Eléctrico dice que, con carácter general, los consumidores presentarán sus reclamaciones 
ante los servicios de atención al cliente de las propias empresas comercializadoras. En caso 
de discrepancia, las consumidores personas físicas podrán interponer sus reclamaciones 
ante los organismos de consumo competentes. 

De acuerdo con el artículo 98 del Real Decreto 1955/2000, del 1 de diciembre, las 
reclamaciones o discrepancias sobre el contrato o la facturación relacionados con el 
contrato de suministro a precio voluntario para el pequeño consumidor (PVPC)  suscrito 
con una comercializadora de referencia (COR) o de acceso de terceros a la red (ATR) 
suscrito con la distribuidora (generalmente a través de la comercializadora), son resueltas 
administrativamente por el órgano competente en materia de energía de la Comunidad 
Autónoma en cuyo territorio se realice en suministro. 

Los consumidores a los que se les denegó el derecho al bono social, o no estén de acuerdo 
con la aplicación del mismo, podrán reclamar ante los servicios de consumo 
correspondientes. 

En definitiva, las Comunidades Autónomas podrán resolver sobre seguridad industrial e 
instaladores; calidad del servicio, contratos de acceso y peajes de acceso, contratación y 
facturación de precios regulados (PVPC, TUR) con las comercializadoras de referencia; 
suspensión de suministro (excepto por impago en un contrato de suministro de mercado 
libre), por suspensión sin preaviso/previo aviso y las suspensiones por fraude o por 
instalación peligrosa; y equipos de medida y control. 

En caso de tratarse de una reclamación sobre un contrato en mercado libre (no  PVPC), las 
consumidores personas físicas pueden dirigirse al órgano competente en materia de 
consumo de la comunidad autónoma, siendo de aplicación el régimen general establecido 
en la normativa de defensa de los consumidores. 

En ambos casos, tenemos competencias de supervisión, cuestión a la que nos referiremos 
en el correspondiente apartado III.  
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II. DATOS CUANTITATIVOS 

 

 Total reclamantes Total asuntos 

Iniciadas 
                 117                117 

Admitidas       73      62%       73       62% 

En el n admitidas       38 
      

     32%       38       32% 

Remitidas al Defensor del Pueblo       6       5%       6       5% 

 

La situación de las quejas admitidas a trámite es la que se especifica a continuación: 

 

 Total reclamantes Total asuntos 

Concluidas        42       58%         42        58% 

En trámite        31       42%         31        42% 

 

Por lo que respecta a las quejas presentadas en años anteriores y pendientes de resolución 
en algún momento de 2021, la situación es la siguiente: 

 

Año de 
presentación 

En trámite a 
31-12-2020 

Reabiertas Total Resueltas En trámite a 
31-12-2021 

2019 1 1 2 2 0 

2020 36 15 51 49 2 

2017 1 0 1 1 0 
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III. ACTIVIDAD DE SUPERVISIÓN 

Antes de entrar a comentar la actividad de supervisión y los expedientes tratados en cada 
grupo o apartado perteneciente al área de Industria y Comercio, debemos informar de dos 
recordatorios de deberes legales realizados por la Valedora do Pobo. Ambos recordatorios 
fueron dirigidos a Vicepresidencia segunda y Consellería de Economía, Empresa e 
Innovación, recordando el deber de actuar bajo los principios de eficacia, economía y 
celeridad establecidos en el artículo 103 de la Constitución, así como señalando el deber 
de dictar resolución expresa en los plazos legalmente previstos.   

Atendiendo al primer expediente (bajo el número: Q/6197/21), el interesado presenta un 
escrito de queja contra la falta de resolución a un recurso de reposición interpuesto ante 
el IGAPE en relación a un expediente de subvención. Tras las respuestas por parte de la 
administración involucrada, el denunciante solicita que se mantenga abierto el expediente 
de queja y se solicite nuevamente una resolución (en tanto que la interpretación y la 
resolución del problema son, para el interesado, “absolutamente erradas”). Actualmente, 
este expediente está pendiente de respuesta, encontrándose en espera tras la solicitud de 
un 2º requerimiento de informe complementario a la administración.  

En el segundo expediente (bajo el número: Q/6793/21), fue presentada una queja a 
consecuencia de la falta de resolución de un recurso de reposición ante el IGAPE por la 
denegación de ayudas a la internacionalización digital de las empresas gallegas. Después 
de la actuación de la institución de la Valedora do Pobo la administración afectada aceptó 
el recordatorio de deberes legales procediendo a la resolución del recurso y su notificación 
al interesado. 

  

1. COMERCIO 

Dentro del marco jurídico constituido, principalmente, por la Ley autonómica 13/2010 
reguladora del comercio interior de Galicia, la oficina de la Valedora do Pobo tramitó un 
total de 13 expedientes de queja.  

Se debe señalar que las reclamaciones interpuestas ante esta institución no poseen una 
temática homogénea. Así, y entre los asuntos más semejantes y reiterados, se encuentran 
reclamaciones sobre la venta ambulante (principalmente, en Ribeira y en la zona del 
Barbanza, aunque también existen casos en Santiago de Compostela y Ponteareas). Los 
interesados alegan la falta de ayudas a los autónomos que desempeñan las actividades de 
feriantes, comerciantes y vendedores ambulantes, señalando que, por causa de la COVID-
19, solo les fue permitido trabajar la mitad de los sábados de cada mes (reducción en un 
50% de las ferias de estos profesionales con el consecuente perjuicio económico). Sin 
embargo, la actuación de la institución de la Valedora dio por concluidos estos expedientes 
al entender que las actuaciones de las administraciones involucradas fueron adecuadas.  
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Conectados con esta cuestión, encontramos aquellos expedientes que versan sobre otro 
tipo de actividades en la vía pública. Principalmente, hay que señalar aquellas quejas que 
denuncian la falta de respuesta por parte de los ayuntamientos a la hora de solicitar las 
licencias pertinentes para desarrollar actividades en la calle (como las artísticas). O, por 
otra parte, las denuncias de ciudadanos de la actividad de venta ambulante (puestos de 
souvenirs, helados o castañas) que actúan bajo las licencias de actividades artísticas (no 
como puestos de venta ambulante).  

Más allá de esto, el resto de los expedientes atienden a otro tipo de actividades que, 
además, son inconexas entre sí, lo que de la lugar a quejas de todo tipo: por falta de 
respuesta sobre instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo, por el cierre de sucursales 
bancarias fuera del ámbito urbano, por la negativa a la ampliación del plazo de la ITV, por 
retrasos en la facturación eléctrica y por costes añadidos sobre envíos postales desde el 
extranjero. 

De todos estos expedientes, dos fueron remitidos al Defensor del Pueblo, tres archivados, 
dos inadmitidos (bien por tratarse de una relación jurídica personal, bien por no tener una 
actuación administrativa previa) y el resto admitidos, siendo la mayoría de estos ya 
concluidos.  

 

2. INDUSTRIA  

En este apartado, que engloba al conjunto de quejas que atañen a la industria, la 
multiplicidad de temáticas y motivaciones de los expedientes no es menor que en el 
apartado anterior (comercio). Se trataron problemas que iban desde la falta de respuesta 
a una solicitud de caducidad por un proceso de expropiación e indemnización (debido a 
una instalación para la distribución eléctrica), hasta la denuncia sobre la concesión 
arbitraria de unos servicios de taxi. También encontramos quejas que denuncian la 
situación ilegal de la fabricación de elementos pirotécnicos en Galicia y en el Bierzo, la 
instalación sin autorización de un transformador y de tendido eléctrico en propiedad 
privada, el mal funcionamiento de ciertos cargadores rápidos para vehículos eléctricos, la 
actuación de Gas Natural Redes GLP al realizar lecturas estimadas y no reales, problemas 
con la renovación del bono social en la empresa Naturgy, denegación de ayudas a empresas 
gallegas para su internacionalización digital, problemas con las ayudas y bonos del INEGA, 
etc.  

Pese a lo enumerado con anterioridad, la mayoría de los expedientes que se pueden 
englobar en este apartado versan sobre cortes del suministro eléctrico (aunque esto sea 
motivado por diferentes causas). Se produjeron denuncias sobre las deficiencias de las 
instalaciones eléctricas (que constituían la causa de continuos cortes en el suministro 
eléctrico, así como de otras averías derivadas), alegaciones de problemas suscitados por 
los cortes del servicio eléctrico (con desconocimiento de las causas que determinan tal 
perjuicio), así como quejas de personas vulnerables que se veían privadas del suministro.  
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Del total de estos expedientes, cuatro fueron archivados, ocho admitidos, uno remitido al 
Defensor del Pueblo, tres inadmitidos y uno pendiente de actuación tras el informe 
remitido por la administración afectada.  

 

3. CONSUMO 

La mayor parte de los expedientes de consumo registrados tuvieron que ser inadmitidos. 
Esto es debido a que, fundamentalmente, no había existido actuación administrativa previa 
(aunque también hubo en algún caso de inadmisión por su carácter jurídico-privado). Con 
todo, en la enorme diversidad de temáticas abordadas, las quejas dejan entrever la falta 
de ciertos servicios que informen sobre los derechos y los deberes de los consumidores.   

Del análisis de las quejas, se debe indicar que los ámbitos problemáticos son tres: 

1º. En relación con el funcionamiento del mercado eléctrico, cuya actual complejidad ha 
sido puesta de manifiesto en múltiples ocasiones, se detectaron los siguientes problemas:  

a) En relación con el suministro de energía eléctrica, muchos consumidores no fueron 
adecuadamente informados de: 

-Su derecho para contratar la energía con un comercializador y el acceso a las redes de 
transporte y distribución y los cargos que se establezcan a través de ese comercializador. 
Realmente, el contrato de acceso a las redes de transporte y distribución se realiza entre 
el consumidor y el distribuidor. En esta opción, el comercializador actúa como mandatario 
del consumidor. 

-Su derecho para contratar por separado el suministro de energía (con un comercializador) 
y el acceso a las redes de transporte y distribución y los cargos que se regulen (con el 
distribuidor que corresponda) 

-Comprar directamente la energía en el mercado de producción y contratar el acceso a las 
redes de transporte y distribución y los cargos que se regulen con el distribuidor que 
corresponda. 

-Su derecho para contratar su energía en mercado libre, aunque solo los consumidores con 
una potencia contratada menor o igual a 10 kW tienen, además, la opción de contratar su 
energía en mercado regulado. En el mercado regulado, el consumidor únicamente puede 
contratar el suministro de energía con las denominadas comercializadoras de referencia; 
existiendo dos opciones: 

• Contratar el Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC) 

• Contratar un precio fijo durante un año. 

- Su derecho para realizar por lo menos un cambio de potencia cada 12 meses. 

 

b) No se les explica la diferencia entre comercializadora y distribuidora. Muchos 
consumidores no saben quién es su empresa comercializadora de energía eléctrica (la 
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empresa con la que han contratado el suministro de energía y que realiza la facturación) y 
cuál es su empresa distribuidora (es la empresa que posee la infraestructura de red para 
hacer llegar la electricidad al consumidor en su zona de suministro, y que es responsable, 
entre otros aspectos, de la calidad y continuidad del suministro).  

El consumidor puede exponer reclamaciones a su comercializadora, esto es, la empresa 
con la que ha contratado el suministro de energía y que, por tanto, realiza la facturación 
del suministro, o a la distribuidora, que es la compañía que posee la infraestructura de red 
para hacer llegar la electricidad o el gas al consumidor en su zona de suministro, y que es 
responsable, entre otros aspectos, de la calidad y continuidad del suministro. Esta 
confusión facilita que cuando se reclama, la comercializadora remita a la distribuidora y 
viceversa. 

2º. Las vías de reclamación no cumplen con los derechos reconocidos a los consumidores. 

El artículo 44 de la Ley 24/2013, del 26 de diciembre del Sector Eléctrico recoge los 
derechos y obligaciones de los consumidores en relación con el suministro de energía 
eléctrica. Los consumidores tendrán, entre otros, el derecho para disponer de 
procedimientos para tramitar sus reclamaciones, de acuerdo con lo establecido en dicha 
ley y demás normativa aplicable sobre atención al consumidor. 

Además, tendrán derecho a que su distribuidor de energía eléctrica (al que estén 
conectadas sus instalaciones) disponga de un servicio de asistencia telefónica gratuito que 
funcione 24 horas al día y al que puedan dirigir posibles incidencias de seguridad en las 
instalaciones. Dicho número deberá figurar claramente identificado en las facturas y en 
todo caso, será facilitado por el comercializador o, en su caso, por el distribuidor al 
consumidor. 

Entre otras, serán obligaciones de las empresas comercializadoras en relación al 
suministro: 

-Informar a sus clientes sobre sus derechos en lo referente a las vías de solución de 
conflictos de que disponen en caso de controversia. A estos efectos, las empresas 
comercializadoras deberán ofrecer a sus consumidores la posibilidad de solucionar sus 
conflictos a través de una entidad de resolución alternativa de litigios en materia de 
consumo, que cumpla los requisitos establecidos por la Directiva 2013/11/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, del 21 de mayo de 2013 y en las disposiciones 
nacionales de transposición. Dichas entidades habrán de ser acreditadas como tales por la 
autoridad competente. 

-Disponer de un servicio de atención al cliente. 

-Deberán disponer de un servicio de atención a sus consumidores finales para sus quejas, 
reclamaciones e incidencias en relación al servicio contratado u ofertado, así como 
solicitudes de información sobre aspectos relativos a la contratación y suministro o 
comunicaciones. 

-Deberán poner a su disposición una dirección postal, un servicio de atención telefónica y 
un número de teléfono, ambos gratuitos, y un número de fax o una dirección de correo 
electrónico al que los mismos puedan dirigirse directamente. 
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Dicho sistema de comunicación electrónica deberá emitir de forma automatizada un acuse 
de recibo con indicación de la fecha, hora y número de solicitud, de manera que quede 
constancia de la hora y fecha en que la solicitud tuvo entrada. Los prestadores comunicarán 
su dirección legal si esta no coincide con su dirección habitual para la correspondencia. 

La empresa comercializadora no podrá desviar llamadas realizadas al número de teléfono 
gratuito mencionado a números que impliquen un coste para los consumidores, ya sea vía 
telefónica, mediante mensajes de texto u otros análogos para la atención de quejas, 
reclamaciones e incidencias en relación al servicio contratado. 

3º. La digitalización de los servicios 

En relación con las vías de comunicación, son numerosas las quejas sobre falta de 
accesibilidad a las reclamaciones en el formulario de la web por falta de operatividad de 
los servidores; teléfonos en los que no contesta nadie o problemas en la atención 
presencial en las oficinas ya que muchos consumidores optan por acudir  presencialmente 
ante la imposibilidad de hacer las gestiones por teléfono.  

También hay que destacar las dificultades para acceder a la facturación o cambios de 
suministrador si no se tienen competencias digitales. Algunas comercializadoras insisten en 
la instalación de apps para recibir las facturas; el paso del mercado regulado al libre con 
cambio de comercializadora se puede hacer por teléfono, pero las firmas de los contratos 
se hacen a través de aplicaciones para digitalizar la firma mediante la introducción de 
códigos que se reciben a través de SMS. La documentación de los contratos se envía por 
correo electrónico. No se informa de la obligación de las empresas de disponer de vías no 
telemáticas. 

En resumen, se denunciaron retrasos en las tramitaciones de reclamaciones ante el IGCC, 
así como también otras quejas por desacuerdos con dichas tramitaciones. Además de esto, 
se señalaron problemas con las garantías de vehículos, con los servicios de telefonía móvil, 
con entregas o devoluciones de compras por internet, con resoluciones negativas a 
reembolsar importes de vuelos cancelados, con las facturaciones de servicios (gas, 
electricidad y agua), así como también por el servicio y potencia del suministro eléctrico. 
No obstante, una vez más, los principales motivos causantes de las quejas son la falta de 
facturación de las entidades comercializadoras de suministro eléctrico (irregularidad que 
perjudica directamente a los consumidores por la acumulación de facturas a lo largo de 
varios meses). 

 

4. RESOLUCIONES DE EXPEDIENTES CON CONCLUSIONES POSITIVAS 

Tras haber tratado quejas de las tres principales subáreas del área de Industria y Comercio, 
esto es, comercio, industria y consumo, debemos informar sobre aquellos expedientes que 
fueron resueltos de manera positiva, independientemente de dónde se puedan agrupar.  

El primero fue abierto por una solicitud de información, sin respuesta, a la Consellería de 
Industria. El escrito de queja indica que la interesada intentaba saber si el piso que está 
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alquilando tiene certificado energético y, de no ser así, saber cómo denunciarlo. Además, 
alega haber llamado en varias ocasiones a la Jefatura de Industria  de la Xunta sin conseguir 
respuesta. Ante esta situación, con motivo de la queja presentada en esta institución, la 
Valedora do Pobo requirió la información pertinente a la Vicepresidencia Segunda y 
Consellería de Economía, Empresa e Innovación. Esta administración respondió a todas las 
cuestiones formuladas en el escrito de queja de la interesada, concluyendo que su vivienda 
en alquiler no poseía certificado de eficiencia energética, lo cual podría ser comunicado por 
medio de la presentación de un escrito en la Jefatura Territorial de la consellería. Por lo 
anterior, se concluye que la intervención de la institución de la Valedora solucionó el 
problema que motivó la queja de este expediente, considerando la actuación como 
positiva.  

El segundo expediente, al igual que el anterior, fue iniciado en el año 2020 pero concluido 
en 2021. Fue motivado por la reclamación contra la Xunta de Galicia en relación al parque 
eólico de As Salgueiras. A la vista de lo expuesto por la denunciante en su escrito de queja, 
así como por la documentación aportada y los informes de la administración, se concluyó 
el expediente con actuación positiva ya que, tras tramitar la petición de informe sobre la 
reclamación de la interesada, se dio contestación a todas las cuestiones formuladas y no 
parecía existir un supuesto de mala administración por parte de la Consellería afectada.  

El tercero fue motivado por una queja que denunciaba el retraso en la tramitación de una 
reclamación por parte del IGCC. El interesado, tras un problema con una agencia de viajes, 
apeló al IGCC para hacer las reclamaciones oportunas como consumidor, no obteniendo 
respuesta. Esta institución requirió la información necesaria a la Vicepresidencia Segunda 
y Consellería de Economía, Empresa e Innovación (Instituto Gallego del Consumo y de la 
Competencia), la cual trasladó a nuestra institución sus intentos por conseguir una solución 
entre las partes en conflicto. Pasado el tiempo, sin acercamiento entre las partes y por la 
falta de acuerdo entre las mismas, el IGCC inició un expediente sancionador a la empresa 
reclamada. En conclusión, tras nuestra intervención solicitando la información pertinente, 
la administración afectada revisó el problema y adoptó las medidas oportunas para 
resolver la causa que motivó la queja. 

El último asunto versa sobre un corte de luz a personas vulnerables. La queja denunciaba 
los grandes problemas ocasionados por ciertos cortes en el suministro eléctrico, lo que 
aconteció a lo largo del mes de marzo en el Ayuntamiento de Páramo. El propio 
ayuntamiento señaló que se le transmitió toda la información de la queja a la empresa 
suministradora, con el objeto de poder determinar la causa de los cortes de luz, así como 
para intentar buscar una solución. A la vista del escrito de queja, así como de la respuesta 
del  ayuntamiento involucrado y la documentación aportada por la empresa afectada, no 
era posible realizar más trámites conducentes a solucionar el problema. Finalmente, 
después de la investigación realizada, se deduce que se articularon todas las actuaciones 
precisas para restablecer el suministro eléctrico en la vivienda de afectada, pudiendo 
concluir con una actuación positiva por parte de esta institución.  
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IV. RESOLUCIONES E INVESTIGACIONES CONCLUIDAS 

POSITIVAMENTE 

1. RECOMENDACIONES, SUGERENCIAS Y RECORDATORIOS DE DEBERES LEGALES 

EXPEDIENTE MOTIVO ADMINISTRACIÓN Y FECHA RESPUESTA ENLACE 

Q/6197/21 

Recordatorio deberes legales: 
Debe actuar con los principios de 

eficacia, economía y celeridad (art. 
103 de la Constitución). 

Vicepresidencia Segunda y 
Consellería de Economía, 

Empresa e Innovación. 
19/mayo/2021 

Pendiente Q/6197/21 

Q/6793/21 

Recordatorio deberes legales: 
Debe actuar con los principios de 

eficacia, economía y celeridad (art. 
103 de la Constitución). 

Vicepresidencia Segunda y 
Consellería de Economía, 

Empresa e Innovación. 
19/junio/2021 

Aceptada Q/6793/21 

 

2. INVESTIGACIONES CONCLUIDAS POSITIVAMENTE 

Nº QUEJA ASUNTO ESTADO FECHA 

Q/3379/20 Solicitud de información sin respuesta a la Consellería 
de Industria 

Admisión – Conclusión 
con actuación positiva 19/01/21 

Q/3446/20 Reclamación contra la Xunta de Galicia en relación al 
parque eólico de As Salgueiras 

Admisión – Conclusión 
con actuación positiva 05/03/21 

Q/3/21 Retraso en la tramitación de una reclamación por el 
IGCC 

Admisión – Conclusión 
con actuación positiva 25/01/21 

Q/1221/21 Corte del suministro eléctrico a personas vulnerables Admisión – Conclusión 
con actuación positiva 12/05/21 

 

 

 

https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/03/6793-21-CRS-con-recordatorio-E_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/03/6793-21-CRS-con-recordatorio-E_es.pdf
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I. INTRODUCCIÓN 

Las áreas objeto de atención en este capítulo son sectores fundamentales de la economía 
de nuestra comunidad autónoma. 
 
La agricultura puede considerarse como una actividad organizada que incide 
económicamente en el campo, junto con la ganadería y los recursos forestales. Su finalidad 
es social, intentando garantizar un nivel de vida adecuado a la población agrícola, su 
asentamiento y el mantenimiento de precios razonables al consumidor; económica, con el 
objetivo de incrementar su productividad y la estabilidad de los mercados; y una finalidad 
ambiental, evitando la degradación del medio por la contaminación del suelo, del agua y 
de la atmósfera, consiguiendo de esta forma que se transformen las zonas rurales en 
lugares más atractivos donde vivir y trabajar.  
 
En definitiva, fijar población en el espacio rural con una mejora del estado patrimonial de 
los intereses agrícolas, ganaderos y forestales, dentro de un marco ambiental y paisajístico 
sostenible y conforme a los objetivos de la política agraria común. 
 
La pesca en Galicia es un sector estratégico, tanto por su peso económico como por su 
dimensión social, ya que cuenta con una estructura densa, que afecta a la pesca, el 
marisqueo, la acuicultura marina, el sector transformador y la comercialización de los 
productos del mar, que convierten al sector en el cuarto de mayor peso en nuestra 
economía. En el aspecto económico, es una actividad extractiva de los recursos pesqueros, 
marisqueros y acuícolas, que debe ser ordenada en todas sus fases, desde su crecimiento, 
su captura y su comercialización. En la vertiente social debe contribuir a fijar la población 
en las zonas costeras, a mantener el empleo mejorando las condiciones laborales; y a 
regular la participación laboral de la mujer y su integración en las organizaciones del sector 
pesquero. Todo esto, dentro del escenario europeo comunitario que establece una política 
de pesca común respecto de la conservación y explotación de los citados recursos para 
garantizar un desarrollo sostenible y equilibrado en los aspectos económicos, sociales y 
ambientales. 
 
Los datos de la Consellería de Mar así lo acreditan, ya que la cadena mar-industria presenta 
una facturación anual de más de 8.800 millones de euros; da trabajo directamente a 40.000 
personas (la mitad del empleo del sector marítimo de España y el 10% de la UE); concentra 
el desembarco del 70% de la pesca fresca de España y más de un 11% del de la UE y exporta 
mercancías a 121 países, lo que sitúa a Galicia como décima exportadora mundial. 
 
A lo largo de los 1.500 km de costa gallega, se encuentran 65 lonjas, 127 puertos de 
desembarco, y una flota compuesta por más de 4.300 buques de pesca y casi 1.300 
auxiliares de acuicultura. El sector pesquero atravesó dificultades en la pandemia de la 
COVID-19 de las que dimos cuenta en el primer año de esta crisis sanitaria mundial, en el 
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ejercicio de 2020. Desde la Consellería del Mar se pusieron a disposición del sector ayudas 
compensatorias para las entidades gestoras de lonjas; armadoras de buques pesqueros 
congeladores de censo unificado de palangre de superficie con puerto base en Galicia; 
personas mariscadoras; personas autónomas rederas; armadores de buques pesqueros 
con puerto base en Galicia y empresas de transformación de los productos pesqueros y de 
la acuicultura. 
 
La concesión de subvenciones para compensar a las empresas de transformación y de 
producción acuícola que tuvieron pérdidas de producción en el año 2020 a consecuencia 
de la pandemia de la COVID-19 ayudó a paliar el impacto y propició una elevación de la 
facturación en lonjas en un 3% durante 2021, consiguiendo el mayor precio medio de la 
serie histórica, con un incremento del 16% sobre el valor medio del año 2020, muy por 
encima de los niveles del IPC. 
 
También la producción acuícola gallega en 2021 superó casi en un 9% la de 2020 y vió como 
incluso el volumen económico evolucionaba aún mejor, creciendo en un 31%. En cuanto a 
las exportaciones, los productos del mar generaron más de 2.400 millones en ventas al 
exterior durante 2021, ascendiendo el volumen en un 7% y la facturación de los productos 
exportados casi en el 15%. 
 
La competencia de esta institución recae sobre la organización administrativa vinculada a 
la prestación de servicios en cada uno de los sectores que integran esta área. 

II. DATOS CUANTITATIVOS 

 Total reclamantes Total asuntos 

Iniciadas 
108 108 

Admitidas 105 97% 105 97% 

No admitidas 3 3% 3 3% 

Remitidas al Defensor del Pueblo 0  0  

 

Las tres quejas inadmitidas se referían a una consulta sobre recuperación de tierras en la 
concentración parcelaria y el deber de limpieza y desbroce en fincas rústicas al lado de 
construcciones ilegales, que no trasladaban una actuación administrativa concreta que 
pudiéramos supervisar. El otro expediente se refería al aprovechamiento forestal de una 



 

Informe anual de la Valedora do Pobo al Parlamento de Galicia 2021 

585 CAPÍTULO 3 
AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y MEDIO RURAL 

propiedad existiendo un conflicto con la comunidad de montes de Pena Mayor y Bouzón 
(Xián-Lugo), habiendo iniciado en ese momento la vía judicial. 

 

La situación de las quejas admitidas a trámite es la que se especifica a continuación: 

 

 Total reclamantes Total asuntos 

Concluidas 46 43% 46 43% 

En trámite 59 57% 59 57% 

 

Por lo que respecta a las quejas presentadas en años anteriores y pendientes de resolución 
en algún momento de 2021, la situación es la siguiente: 

 

Año de 
presentación 

En trámite a 
31-12-2020 

Reabiertas Total Resueltas En trámite a 
31-12-2021 

2018 1  1 1  

2019 3 1 4 3 1 

2020 57 5 62 55 7 

 

III. ACTIVIDAD DE SUPERVISIÓN  

1. AGRICULTURA Y MEDIO RURAL 

A. Falta de limpieza en fincas y terrenos de monte 

En este año se tramitaron 53 expedientes de queja por la falta de limpieza de fincas rústicas 
y falta de gestión de biomasa vegetal en los montes gallegos. El problema tiene incidencia 
en una parte significativa de los ayuntamientos gallegos. De los expedientes tramitados, 
solo coincidía el ayuntamiento en un porcentaje residual de las quejas.  

Los problemas se refieren al riesgo de incendios forestales por la existencia de masas de 
arbolado sin mantenimiento en la proximidad de viviendas, y a la falta de ejecución 
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subsidiaria por la Administración municipal, como sucedió en quejas presentadas contra 
los ayuntamientos de Muros, O Rosal, Meaño, Abegondo, Culleredo, Rianxo, O Corgo, 
Ponteareas, O Grove, Allariz, Gondomar, Tomiño, Betanzos, Foz, Vilagarcía de Arousa y 
otras muchas entidades locales.  

En idéntico sentido que en el ejercicio de 2020, se debe destacar que la falta de limpieza y 
la falta de cuidado para el desbroce de las fincas provoca que en estas parcelas se 
incremente gravemente el riesgo de incendios forestales, riesgo muy agravado en Galicia 
por la dispersión de las viviendas en suelo de núcleo rural, en terrenos de monte y por la 
frecuencia de zonas forestales próximas a zonas urbanizadas. 

Las normas básicas de la comunidad gallega recogidas en la Ley 3/2007, de 9 de abril, de 
prevención y defensa contra los incendios forestales en Galicia, establecen que el medio 
rural gallego constituye un patrimonio esencial para el desarrollo sostenible del país, 
especialmente en Galicia, donde los terrenos de monte constituyen más del 65% de su 
superficie, integrados en 313 municipios con 31.550 núcleos de población, más del 90% de 
ellos con una población inferior a los 500 habitantes. Como resulta de los estudios sobre 
esta materia, una parte de las causas estructurales que inciden en la proliferación de 
incendios forestales está relacionada con la situación de abandono y progresiva 
despoblación que, a lo largo de las últimas décadas, ha venido produciéndose en el espacio 
rural gallego, que provocó un rápido abandono de tierras cultivadas en muchas comarcas 
rurales de Galicia. 

La ley gallega establece que todas aquellas fincas, tanto forestales como agropecuarias, 
situadas a menos de 50 metros de una edificación y a menos de 400 metros del monte 
tendrán que estar despejadas de vegetación y sin árboles. Así, la gestión de la biomasa 
constituye la principal de las medidas preventivas, ya que actúa sobre la carga de 
combustible vegetal, procediendo a su modificación o su remoción total o parcial tratando 
de romper la continuidad horizontal y vertical de la biomasa presente en los montes y 
terrenos forestales y, en general, en todo el suelo clasificado como rústico; permitiendo, 
además, en el caso de producirse los incendios forestales, que su propagación no sea de 
forma incontrolada. La responsabilidad de mantenerlas en esas condiciones es de los 
propietarios, y si hacen caso omiso, el ayuntamiento correspondiente puede imponerles 
una serie de multas coercitivas. En caso de desobediencia clara o de riesgo evidente para 
la población, el ayuntamiento incluso podría acometer la limpieza por su cuenta de forma 
subsidiaria, reclamando el reintegro de gastos al propietario.  

En general, los expedientes tramitados en esta materia se resuelven con un resultado 
positivo, comunicando los ayuntamientos afectados a los propietarios de las fincas su deber 
de llevar a cabo las actuaciones requeridas por la legislación para el mantenimiento de las 
mismas. 

En seis ocasiones, esta institución formuló recomendaciones a diferentes ayuntamientos, 
en aplicación de la normativa vigente y teniendo en cuenta la Instrucción 1/2018, del 26 de 
abril, relativa a las actuaciones administrativas en materia de cumplimiento de los deberes 
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de gestión de la biomasa vegetal y retirada de especies arbóreas impuestas por la Ley 
3/2007, del 9 de abril, de prevención y defensa contra los incendios forestales de Galicia; 
la Ley 6/2011, del 13 de octubre, de movilidad de tierras, y la Ley 7/2012, del 28 de junio, 
de montes de Galicia. Estas normas establecen los criterios en caso de incumplimiento por 
las personas legalmente responsables de sus deberes en materia de gestión de la biomasa 
vegetal y retirada de especies arbóreas, tal como estos deberes quedan definidos tras la 
reforma de las citadas disposiciones por la Ley 9/2017, de 26 de diciembre, de medidas 
fiscales y administrativas.  

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 3/2007, del 9 de abril, en el artículo 22 punto 7, la 
competencia para efectuar las comunicaciones y tramitar los procedimientos de ejecución 
subsidiaria regulados en este artículo corresponde a las entidades locales en los casos de 
incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 21, así como en las fajas laterales de las redes 
viarias de su titularidad, y de acuerdo con el establecido en el art. 336 del Decreto 
143/2016, de 22 de septiembre, por el que se aprueba el reglamento de Ley del suelo de 
Galicia, se recomendó a los ayuntamientos afectados que se optara y procediera a la 
ejecución subsidiaria y se realizaran las actuaciones oportunas en relación a los deberes de 
conservación y mantenimiento de la seguridad, salubridad, higiene, habitabilidad y ornato 
de las parcelas afectadas. 

En todos los casos en los que la respuesta ha sido recibida en esta institución, las 
recomendaciones fueron aceptadas.  

 

B. Procesos de concentración parcelaria 

Como otros años, se tramitaron quejas derivadas de las discrepancias con los procesos de 
concentración parcelaria en cuanto a la excesiva duración del proceso de tramitación y 
conclusión de la concentración parcelaria, la incorrecta clasificación de algunas fincas o la 
inclusión de parcelas de monte vecinal en zonas de concentración parcelaria. 
 
En este ejercicio, las actuaciones administrativas sometidas a supervisión versaron sobre el 
desacuerdo en la toma de posesión de fincas de reemplazo en la zona de concentración 
parcelaria de Touro-Quión; la recuperación de tierras; el desacuerdo por el estado del 
camino de acceso a la finca adjudicada por falta de relleno; la falta de respuesta del 
Ayuntamiento de Arzúa a la solicitud de certificación de inclusión en el proceso de 
reestructuración parcelaria de unos terrenos clasificados como suelo de núcleo rural; o la 
falta de respuesta de la Consellería de Medio Rural a una reestructuración de una 
concentración parcelaria en el Ayuntamiento de Vilasantar.  
 
En esta queja, el promotor del expediente comunicaba la existencia de un conflicto 
prolongado en el tiempo entre el interesado y el propietario de una finca colindante, 
derivado del uso y disfrute de un camino vecinal colindante con las respectivas fincas y la 
falta de resolución por parte de la administración sobre los escritos presentados. Informó 
la consellería que, en su día, había sido interpuesto recurso de alzada contra el Acuerdo de 



 

Informe anual de la Valedora do Pobo al Parlamento de Galicia 2021 

588 CAPÍTULO 3 
AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y MEDIO RURAL 

reestructuración parcelaria de la zona de concentración parcelaria de San Vicenzo de 
Curtis, en el Ayuntamiento de Vilasantar, en A Coruña. 
 
Contra el citado Acuerdo se presentaron un total de 27 recursos de alzada que fueron 
objeto de un primer estudio por el personal del Servicio de Infraestructuras Agrarias de la 
consellería en A Coruña, y remitidos en julio de 2020 a las dependencias centrales de la 
consellería en Santiago, donde fueron objeto de un nuevo estudio, tanto en las oficinas 
como en desplazamientos sobre el terreno, y remitiéndose, en su caso, los 
correspondientes trámites de audiencia a los interesados recabando documentación o 
evacuando propuestas de modificaciones. 
 
Dado que en estos servicios centrales se elaboran los informes previos a las propuestas de 
resolución de los recursos de alzada interpuestos contra los Acuerdos de 
concentración/reestructuración agraria de las cuatro provincias, la Consellería de Medio 
Rural informó que podían producirse retrasos en su resolución por el volumen de trabajo 
generado. 
 
En este expediente, la Administración comunicó que el 01.03.2021 se elaboró el informe 
previo a la resolución del recurso de alzada objeto de la queja, redactándose la 
correspondiente resolución que fue firmada con fecha 04/03/2021, y que para entonces 
estaba en vías de ser notificada -junto con el resto de los 27 recursos de alzada 
presentados- a sus destinatarios. 
 
 

C. Imposición de una tasa sobre saca de la madera de los montes 

Por parte de la Asociación de Vecinos y Vecinas de Santa Comba da Órrea, en el 
Ayuntamiento de Riotorto y por la Sociedad de Fomento Forestal Monte de Candedo se 
promovieron varios escritos de queja por el desacuerdo ante la imposición de una tasa 
sobre saca de la madera de los montes en los ayuntamientos de Riotorto, Meira, A 
Pontenova y Pastoriza.  
 
En los informes remitidos por las administraciones locales afectadas se indicaba que la tasa 
de saca de madera por el uso especial de las vías municipales fue aprobada por seis 
ayuntamientos que forman parte de la sociedad mercantil Punto Limpio Serra de Meira S.L. 
 
En las ordenanzas generales reguladoras de la tasa del uso común especial del dominio 
público local por las actividades extractivas de madera en los montes y espacios forestales 
y por las canteras se pone de manifiesto que la actividad de explotación forestal del monte 
y, concretamente, el transporte de los aprovechamientos del mismo (transporte, arrastre, 
depósito y carga), principalmente derivado de la tala de madera, supone un uso del 
dominio público municipal de una intensidad que, en muchos casos impide el uso normal 
general por parte del resto de usuarios/as de las vías, debido al deterioro producido. 
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En algún ayuntamiento, se cuantificaban cerca de mil kilómetros de pistas utilizadas para 
la saca de madera, lo que supone unos daños que ayuntamientos pequeños como los 
afectados no pueden asumir económicamente por lo que, si no se regula este uso, los 
caminos quedarían intransitables y los perjudicados serían los vecinos y todos los demás 
usuarios. 
 
De no existir un uso de las vías municipales por parte de las empresas madereras, la 
inversión para garantizar el uso ordinario general por todos los ciudadanos solamente 
precisaría de gastos comunes de mantenimiento. El objetivo de la tasa es que los daños 
causados a la red viaria municipal sean soportados por los causantes de los mismos, que 
obtienen un beneficio por la realización de su actividad. 
 
Por tanto, los sujetos pasivos de esta tasa, como se señala en las ordenanzas municipales, 
son las empresas madereras y canteras que hacen un uso especial de las vías municipales 
a consecuencia del arrastre, depósito y transporte de madera así como de materiales de 
minería. 
 
De conformidad con el informe emitido por el servicio de asistencia jurídica de la 
Diputación de Lugo, que se remitió junto con los informes, se entendía que se podía 
desestimar el recurso de reposición realizado por la Asociación de Veciños de Santa Comba 
da Órrea (Riotorto), al no ser sujetos pasivos de la tasa los particulares o los propietarios 
de los montes. 
 
En todos los casos, las ordenanzas fueron aprobadas al amparo de las competencias de las 
administraciones locales y, tras el procedimiento administrativo previsto para su 
tramitación, no fueron presentados recursos.  
 
En ocasiones, en la actividad de saca de la madera se producen perjuicios individualizados 
como sucede en una queja aún en trámite que afecta al Ayuntamiento de A Cañiza y a la 
Comunidad de Montes de Valeixa para reparar los daños en la pista de acceso a una granja 
producidos por una tala y saca de árboles. 

 

D. Plantaciones ilegales y falta de las distancias mínimas  

La Ley 7/2012, del 28 de junio, de montes de Galicia tiene como objetivo “facilitar a los 
propietarios de montes el manejo sostenible de los recursos”, estableciendo en el artículo 
68 las distancias mínimas que se deben guardar en las nuevas plantaciones forestales. 
 
La Ley 3/2018, del 26 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas, en su artículo 20, 
incorporó modificaciones en varios artículos de la Ley 7/2012 sobre perímetros de alto 
riesgo de incendios, planeamiento municipal de prevención y defensa contra los incendios 
forestales, redes primarias de fajas de gestión de biomasa, nuevas edificaciones en 
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terrenos forestales y zonas de influencia forestal y también sobre medidas de prevención 
de incendios forestales en las nuevas urbanizaciones. 

La modificación del régimen jurídico de los montes gallegos incluye un cambio normativo 
en el artículo 67 de la Ley 7/2012: quedaron prohibidas las reforestaciones y las nuevas 
plantaciones intercaladas con el género Eucalyptus en aquellas superficies pobladas por 
especies del anexo I, incluso con posterioridad a su aprovechamiento o a su afectación por 
un incendio forestal. Esta prohibición no se aplica en los casos de regeneración posterior a 
la plantación o regeneración, en piso inferior o sotobosque, de especies del anexo 1. En 
masas consolidadas de frondosas, la prohibición anterior se extiende igualmente a las 
reforestaciones y a las nuevas plantaciones intercaladas con el género Pinus. 

La prohibición de nuevas plantaciones con el género Eucalyptus se extendió a los montes 
de utilidad pública y a los montes de gestión pública. 

Entre las modificaciones introducidas, se establecen las modificaciones de las distancias 
mínimas que deben respetar las nuevas repoblaciones forestales.  

Sobre estas dos cuestiones se recibieron doce expedientes de queja. En una queja, el 
Concello de A Estrada informó de que la propiedad había comunicado que existían cables 
de la compañía Telefónica sobre la parcela, lo que impedía la tala de los árboles, por lo que 
desde la administración municipal se le remitió un correo electrónico a la citada empresa 
para que procediese a la retirada de los mismos mientras se procedía a la tala. Telefónica 
respondió el mismo día indicando que darían traslado al área encargada para que 
ejecutasen los trabajos lo antes posible. Sin embargo, la empresa no actuó en el sentido 
indicado.  

Uno de los problemas que se producen sobre esta cuestión es la comprobación por parte 
de los agentes forestales inspectores de la situación real de las masas o de los árboles en 
el terreno: la aplicación de las distancias preceptivas en función de las mediciones del 
ancho de las pistas, el asfaltado, la existencia de especies frondosas o de otras especies; si 
las zonas están declaradas de alto riesgo de incendio y otras cuestión técnicas que, en 
ocasiones, requieren del empleo de la cartografía oficial (SIGPAC y Catastro) y las 
herramientas de medición de que disponen los ayuntamientos, así como la medición de la 
distancia de los paramentos de las viviendas a los pies de los árboles al efecto de comprobar 
que efectivamente incumplen la distancia preceptiva, dado el margen de posibles errores 
de las mediciones obtenidas a través de fotografías aéreas. En otros casos, se debe 
comprobar la titularidad de los árboles afectados por el posible incumplimiento de las 
distancias, siendo compleja la determinación de los propietarios.  

La falta de recursos materiales en los ayuntamientos retrasa las actuaciones y la adopción 
de medidas. En muchos casos, en el Catastro no figuran los propietarios actuales ni las 
direcciones para poder notificar, lo que dificulta la resolución de los expedientes de gestión 
de biomasa. La investigación sobre la parcela se publica en el BOE y en el DOG. El siguiente 
trámite es la ejecución subsidiaria. Tanto este expediente de ejecución subsidiaria como el 
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sancionador son expedientes con una serie de trámites y plazos a cumplir, y debido a esa 
complejidad del expediente y los medios con los que cuentan los ayuntamientos de 
pequeño tamaño, la finalización de los expedientes con la ejecución subsidiaria se prolonga 
en el tiempo.  

2. GANADERÍA 

A. Falta de respuesta de la Consellería de Medio Rural a la situación de las granjas 
de visones ante la COVID-19 

Se recibió una queja señalando que la Consellería de Medio Rural no estaba 
proporcionando información sobre las granjas de visones de manera transparente, al 
conocerse el impacto que en estas explotaciones tuvo el virus del SARS-CoV-2. La 
consellería informó que desde la Dirección General de Ganadería, Agricultura e Industrias 
Agroalimentarias fueron contestadas todas y cada una de las solicitudes de información 
sobre dichas granjas que se recibieron desde el inicio de la pandemia ocasionada por la 
COVID-19, tanto por parte de particulares como de asociaciones diversas, así como de los 
medios informativos. 
 
Respecto al caso concreto de la granja de visones de A Baña que se citaba en el escrito, el 
informe aclara que en dicha granja en ningún momento se detectó en los animales 
sintomatología clínica compatible con la enfermedad, por lo que no se produjo una 
“sospecha clínica”, como se señalaba en la queja presentada. Dicha granja, al igual que el 
resto de granjas de visones de Galicia, fue sometida a los controles periódicos de vigilancia 
que se establecieron en el marco de un programa oficial, gracias a los cuales fue detectado 
el brote de COVID-19. Este brote, una vez confirmado, fue notificado oficialmente al 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación el 21 de enero, dándose además publicidad 
de cara a la opinión pública por el interés que se consideraba que podía suscitar su 
detección. 
 
En relación a la solicitud de acceso a la información pública presentada por la persona 
interesada en la Consellería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia de la Xunta 
de Galicia en fecha 09/12/2020, se informa que en fecha 11/02/2021 se emitió la 
correspondiente resolución sobre la información solicitada, que fue notificada a la persona 
interesada al día siguiente. 
 
 

B. Muerte de ganado por un lobo sin recibir la indemnización 

La Consellería de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda publica anualmente la orden por 
la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para paliar los daños producidos 
por el lobo y se convocan para cada ejercicio. Con ocasión de un expediente de queja, la 
consellería informó de la situación de estos procedimientos regulados por las bases de las 



 

Informe anual de la Valedora do Pobo al Parlamento de Galicia 2021 

592 CAPÍTULO 3 
AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y MEDIO RURAL 

órdenes anuales y lo dispuesto en la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia. 
El correspondiente Servicio de Patrimonio Natural de las jefaturas territoriales de la 
Consellería de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda emite un certificado proponiendo 
para su estimación o no la solicitud correspondiente en función del cumplimiento de los 
requisitos para la concesión y pago de la compensación prevista en la orden de ayudas, y 
la Subdirección General de Biodiversidad y de Recursos Cinegéticos y Piscícolas propone 
estimar o no la ayuda solicitada. La competencia para la concesión de las ayudas reguladas 
en la Orden del 20 de diciembre de 2019 corresponde a la persona titular de la Consellería 
de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda. La resolución que ponga fin al procedimiento 
debe ser motivada con sujeción a lo establecido en las bases reguladoras de la orden de 
convocatoria.  
 
Las solicitudes y recursos estimados de años anteriores que no se puedan conceder por 
insuficiencia presupuestaria o por retrasos en la tramitación por causa de la 
Administración, se atenderán con cargo a la convocatoria del año siguiente en caso de 
producirse, según lo establecido en las órdenes anuales que establecen las bases 
reguladoras de las ayudas para paliar los daños producidos por el lobo. 
 
El plazo máximo para resolver es de tres meses desde la presentación de la solicitud de 
ayuda. Transcurrido el plazo sin que se dicte resolución expresa, las personas solicitantes 
podrán entender desestimada su solicitud, en los términos previstos en el artículo 25 de la 
Ley 39/2015, del 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las 
administraciones públicas, y en el artículo 23.5 de la Ley 9/2007, del 13 de junio, de 
subvenciones de Galicia. 
 
No obstante lo anterior, desde el Servicio de Caza y Pesca Fluvial se justificó la causa de la 
demora en dictar la mencionada resolución así como el sentido del silencio administrativo 
señalando que, debido al volumen de solicitudes, así como las tareas de inspección y 
comprobación de datos que implica la tramitación de esta orden de ayudas, hizo que no 
fuera posible dictar la resolución en el plazo establecido en su artículo 15.2. Aunque el 
sentido del silencio administrativo es negativo, este no vincula el sentido de la futura 
resolución que se dicte de acuerdo con lo establecido en el artículo 24 de la Ley 39/2015, 
del 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones 
públicas. 
 
Tras la intervención de esta institución solicitando información sobre el retraso, la 
propuesta de resolución fue dictada el 16/03/2021 por la subdirectora general de 
Biodiversidad y de Recursos Cinegéticos y Piscícolas de la Consellería de Medio Ambiente, 
Territorio y Vivienda, proponiendo conceder la ayuda solicitada al amparo de la referida 
orden. 
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C. Falta de respuesta de la Consellería de Medio Rural sobre proyecto de pastos 
para ganado y sus repercusiones en el ecosistema 

La queja promovida sobre este asunto indicaba que se había dirigido un escrito al 
conselleiro de Medio Rural, expresando la preocupación por las probables repercusiones 
ecológicas que podría generar el proyecto de la citada consellería de abrir 2.225 Km² de 
pastos en los montes gallegos, que alterarían notablemente los ecosistemas de monte y 
sierra. 

Indicaba en el escrito que no había tanta demanda de carne de vacuno que justificara dicho 
proyecto y que, de llevarse a cabo, los precios al productor (el beneficio del ganadero) 
disminuirían notoriamente en su perjuicio.  

En relación con la queja, y en lo relativo a las competencias de la Dirección General de 
Planificación y Ordenación Forestal, se informó que no existe como tal ningún proyecto 
para la creación de 2.225 Km² de pastos, proyecto que no se podría tramitar sin la 
preceptiva evaluación ambiental ya que superaría los límites establecidos en la Ley 
21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 

Aclaraba el informe que se estaba interpretando erróneamente, como si se tratara de un 
proyecto, una noticia sobre uno de los objetivos de la 1ª Revisión del Plan Forestal de 
Galicia. El Plan Forestal, con un horizonte de vigencia hasta 2040, en su "Programa de 
aprovechamiento de pastos y forrajes en monte y de establecimiento de sistemas 
silvopastorales" establece el objetivo de obtener unas 225.000 hectáreas de superficie 
destinada al aprovechamiento de pastos, forrajes o sistemas silvopastorales dentro de las 
medidas de fomento de recursos forestales no madereros. Se trata de potenciar la 
multifuncionalidad de los montes y la diversificación de productos  y servicios del monte 
más allá de la producción de madera, en coherencia con las aportaciones recibidas durante 
las consultas de la evaluación ambiental estratégica del Plan. La consellería considera que 
es una medida ligada a la gestión del monte, que contribuirá a la lucha contra su abandono 
y a disminuir el riesgo de incendios. No se trata, por lo tanto de abrir 2.225 Km², como se 
indicaba en la queja, sino de, a lo largo de los próximos veinte años y en toda la superficie 
forestal de Galicia, conseguir una diversificación de usos del monte. Usos que en muchos 
casos ya se vienen produciendo sin estar recogidos en la planificación forestal. El Plan prevé 
una evaluación quinquenal del grado de cumplimiento de los objetivos y de las medidas, 
que permitiría hacer los ajustes y posibles modificaciones necesarios. 

El aprovechamiento de pastos o pastoreo, entendido como aprovechamiento por el ganado 
de los pastos implantados o mejorados, así como de la vegetación, principalmente 
arbustiva, presente en el monte, bien sea en régimen extensivo o en terrenos forestales, 
es un aprovechamiento forestal previsto en la ley de montes de Galicia. Estos usos deben 
estar planificados dentro de los instrumentos de ordenación forestal o mediante una 
autorización específica de regulación del pastoreo y las áreas afectadas deberán estar 
registradas previamente como tales en el Registro Público de Terrenos Forestales de 
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Pastoreo; de esta forma se garantiza su sostenibilidad y compatibilidad con el resto de 
productos y servicios del monte (de los ecosistemas, ecológicos, culturales, paisajísticos o 
sociales). 

La resolución por la que se formulaba la declaración ambiental estratégica de la "primera 
revisión del plan forestal de Galicia 2021-2040" fue aprobada el 21 de junio de 2021, 
publicándose en el apartado de evaluación ambiental de la web de la Consellería de Medio 
Ambiente, Territorio y Vivienda. 

 

3. PESCA 

En esta área de supervisión se registró un bajo número de expedientes de queja, 
concretamente, siete, la mayor parte de ellos relativos a la actividad de las cofradías de 
pescadores. Así ocurrió con el acceso al video de un sorteo de la Consellería de Mar para 
cubrir plazas de marisqueo a pie de la Cofradía de Cambados o supuestas irregularidades 
para cubrir vacantes de marisqueo a pie en esta misma cofradía. La queja por el cambio de 
una mariscadora a otra cofradía a causa de la conciliación familiar fue desistida por la 
persona promotora al iniciar el procedimiento adecuado ante la Consellería de Política 
Social.  
 
 

A. Falta de acuerdo de las administraciones para las compensaciones a los 
mariscadores/as afectados por el proyecto de “Dragado Ambiental de los 
sedimentos de la Ría do Burgo” 

 
El expediente fue promovido por la Cofradía de Pescadores de A Coruña. En su escrito, 
esencialmente solicitaban “conseguir que se reúnan los servicios jurídicos de la 
Administración autonómica y de la Administración central con el fin de desbloquear la 
situación actual respecto de las compensaciones económicas para las y los mariscadores 
de la Ría do Burgo y para la entidad, afectadas por el proyecto de “Dragado ambiental de 
los sedimentos de la Ría do Burgo”. 
 
El 22 de septiembre de 2020 se publicó en el BOE el anuncio de la Dirección General de la 
Costa y el Mar, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), 
de la aprobación definitiva del proyecto “Dragado ambiental de los sedimentos de la ría do 
Burgo”. El 29 de septiembre de 2020 se publicó en el Diario Oficial de Galicia núm. 197 la 
Orden de la Consellería del Mar de 28 de septiembre de 2020 por la que se modifican 
determinados planes de explotación con motivo de las obras de dragado en la ría do Burgo. 
En esta Orden se acordaba la modificación de determinados planes de explotación 
marisquera con motivo de las obras de dragado en la ría do Burgo, así como la inclusión en 
los planes de la siguiente cláusula final: “Suspensión de la actividad extractiva de acuerdo 



 

Informe anual de la Valedora do Pobo al Parlamento de Galicia 2021 

595 CAPÍTULO 3 
AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y MEDIO RURAL 

con el proyecto de dragado ambiental de los sedimentos de la ría do Burgo (A Coruña), para 
asegurar la normal ejecución del contrato”. 
 
El 8 de octubre de 2020, el patrón mayor, en representación de la Cofradía de Pescadores 
da Coruña presentó un recurso de reposición contra la anterior orden, considerando que 
en el texto de la orden debería constar la siguiente cláusula: “Previo acuerdo entre las 
Administraciones implicadas en el proyecto de dragado ambiental de los sedimentos de la 
ría do Burgo (A Coruña) y la Cofradía de Pescadores de A Coruña para asegurar las 
necesarias compensaciones económicas para las y los afectados y la propia entidad antes 
de la suspensión de la actividad extractiva, así como el mantenimiento de estas 
compensaciones hasta el inicio de la práctica del marisqueo con total normalidad”. 
  
En el análisis de los alegaciones efectuadas en el recurso, la Consellería del Mar considera 
que la Orden del 28 de septiembre no hace otra cosa que contextualizar el compromiso 
formal de la Consellería del Mar, en el campo de sus competencias y de acuerdo con el 
régimen jurídico aplicable, de adoptar los actos que sean necesarios para la modificación 
de los planes de marisqueo afectados por el proyecto de dragado, con la paralización de la 
actividad extractiva en el ámbito territorial afectado en el momento del inicio de las obras 
de acuerdo con las previsiones del mismo una vez aprobado. 
 
De este modo se da satisfacción a la petición de la Administración del Estado de que exista 
un compromiso formal de disponibilidad de los terrenos precisos para la normal ejecución 
de la obra; compromiso que se adopta en aplicación de los principios de colaboración y 
coordinación con la Administración estatal, aun entendiéndose desde la consellería que, 
de acuerdo con los postulados emanados de la Sentencia del Tribunal Constitucional 
9/2001, del 18 de enero, no sería necesario para que el Estado pudiera tanto tramitar como 
ejecutar el proyecto de dragado, ya que la competencia sectorial autonómica solo alcanza 
a otorgar autorizaciones para la actividad extractiva de marisqueo siempre que con 
anterioridad se obtuviese el informe preceptivo favorable por parte de la Administración 
del Estado que implica la autorización para la ocupación del dominio público. 
 
Sobre esta base no pudo ser estimado el recurso de reposición presentado ya que la 
incorporación propuesta excede el ámbito de las competencias de la Consellería del Mar, 
que no es ni la titular ni la ejecutora del proyecto de dragado, debiéndose contemplar las 
posibles compensaciones económicas en dicho documento y correspondiendo su 
determinación a la Administración del Estado. Las competencias autonómicas se limitan a 
determinar el momento de paralización de la actividad extractiva por su incompatibilidad 
con la ejecución del dragado, y no atañe a los aspectos económicos del proyecto.  
 
La Consellería del Mar consideraba que quien promovió las obras debía ser quien abonara 
las compensaciones por el cese obligado de la actividad mientras se realizaran las obras. A 
pesar de lo expuesto, en la consideración de que dichas compensaciones son necesarias, la 
Xunta de Galicia trasladó en enero de 2019 una propuesta de Plan Social en el que 
participaran las administraciones estatal y autonómica y los ayuntamientos de la zona, 



 

Informe anual de la Valedora do Pobo al Parlamento de Galicia 2021 

596 CAPÍTULO 3 
AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y MEDIO RURAL 

propuesta sobre la que no se obtuvo respuesta del Gobierno central. A pesar de esto, la 
Consellería del Mar elevó una consulta a la Asesoría Jurídica de la consellería, solicitando 
su pronunciamiento sobre el tema objeto de la petición y ofreciéndose a mantener una 
reunión con la Cofradía de Pescadores de A Coruña en la búsqueda de una solución a la 
situación económica del sector marisquero y de la Cofradía de A Coruña mientras durasen 
las obras de dragado de la ría do Burgo y hasta que se reiniciase la actividad con 
normalidad, con la presencia de todas las administraciones implicadas, incluidos los 
ayuntamientos del entorno. 
 
 

B. Desacuerdo con las restricciones de la normativa de pesca desde embarcación 
en las aguas continentales de Galicia 

La queja fue promovida tras presentarse un escrito con cerca de 200 firmas de pescadores 
recogidas en cinco días en el registro de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio y 
Vivienda el 17 de marzo de 2021 sin haber obtenido respuesta alguna. 

La queja solicitaba la revisión del artículo 15 de la Orden de 21 de enero del 2021 por la 
que se establecen las normas de pesca en las aguas continentales de la Comunidad 
Autónoma de Galicia durante la temporada de 2021 en la que se regula la pesca desde 
embarcación. "De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 del Reglamento de 
ordenación de la pesca fluvial y de los ecosistemas acuáticos continentales, solo se podrá 
pescar desde embarcaciones o artefactos flotantes en las zonas de desembocadura y en 
aquellas masas de agua expresamente autorizadas en los anexos VI y VII de esta orden, en 
la modalidad de pesca sin muerte en el caso de las masas de agua de dichos anexos, sin 
perjuicio de las competencias de los organismos responsables de la navegación y flotación 
en las zonas de desembocadura o en las masas o aguas continentales". 

El promotor del expediente consideraba discriminatoria esta normativa respecto de la 
pesca desde embarcación, ya que en la misma masa de agua entendía que esta debería 
tener las mismas condiciones que la pesca desde la orilla, siempre que se realizara en los 
tramos establecidos y cumpliendo la normativa. Destacaba que la pesca desde 
embarcación se practica en embalses y ríos navegables, en la gran mayoría de los cuales es 
casi imposible la pesca desde la orilla debido a la orografía, excepto en pequeños tramos 
en los que el acceso a pie es muy accidentado, aclarando que no se trata de tener ninguna 
ventaja sobre la pesca desde la orilla. 

Se interpreta, por el contenido de este artículo, que quedan englobadas todas las especies 
de pesca, también las invasoras, en las que se supone que su pesca es para el control de la 
población de dichas especies y se deberían poder pescar con los mismos aparatos que 
desde la orilla. 

En el informe aportado por la Administración se señala que en la Orden del 21 de enero de 
2021 por la que se establecen las normas de pesca en las aguas continentales de la 
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Comunidad Autónoma de Galicia durante la temporada de 2021, es una nueva regulación 
que viene precedida de una propuesta de la Federación Gallega de Pesca y Casting 
trasladada al Comité Gallego de Pesca por los Comités provinciales de pesca de todas las 
provincias. En estos comités están presentes un amplio abanico de representantes de los 
pescadores deportivos, bien a través de la Federación Gallega de Pesca y Casting, de las 
entidades colaboradoras de pesca continental o sociedades de pesca federadas o no 
federadas, que no mostraron su disconformidad con esta propuesta trasladada para la 
práctica de pesca sin muerte en las masas de agua expresamente autorizadas en dos anexos 
de dicha orden por lo que, tras la su valoración por la Dirección General de Patrimonio 
Natural, fue incorporada la regulación de la pesca en las aguas continentales de la 
Comunidad Autónoma de Galicia durante la temporada 2021. 

También en el año 2021 se ha publicado la Ley 2/2021, del 8 de enero, de pesca continental 
de Galicia, que pretende la instauración paulatina de esta modalidad de pesca deportiva 
(pesca sin muerte) como elemento fundamental para la preservación de los recursos 
naturales de la comunidad y como herramienta y exponente máximo de los valores y del 
respeto al medio ambiente asociados a su práctica. Esta ley establece asimismo que la 
consellería competente en materia de pesca continental promoverá un mejor 
conocimiento por parte de la sociedad sobre la actividad de la pesca continental, y 
particularmente sobre sus aspectos ambientales, sociales y económicos. Asimismo, 
realizará programas de promoción de la pesca sin muerte. 

Con respecto de la interpretación de que quedan englobadas en esta regulación todas las 
especies pescables, incluidas las invasoras, la Orden por la que se establecen las normas de 
pesca en las aguas continentales de la Comunidad Autónoma de Galicia durante la 
temporada de 2021 no puede ir en contra de lo dispuesto en la Ley 42/2007, de 13 de 
diciembre, del patrimonio natural y de la biodiversidad, modificada por la Ley 7/2018, del 
20 de julio, que autoriza la pesca de las siguientes especies: perca americana común, carpa, 
cangrejo rojo americano y cangrejo señal, disposiciones que vienen recogidas 
expresamente en el artículo 9 de la dicha orden (Normas generales para la pesca de 
especies del Catálogo español de especies exóticas invasoras), estableciendo que los 
ejemplares de las especies autorizadas que sean extraídas de la naturaleza por cualquier 
procedimiento no podrán ser devueltos al medio natural. Tampoco podrán ser 
transportados vivos o ser mantenidos con vida, deberán ser sacrificados inmediatamente 
en el lugar de captura. 

Estas prescripciones se aplicarán en todo caso y lugar, incluidas las capturas accidentales, 
incluso cuando se trate de un tramo de pesca sin muerte. 

Por lo tanto, la prescripción establecida en el artículo 15 de la orden, de pescar en la 
modalidad de pesca sin muerte en las masas de agua expresamente autorizadas en los dos 
anexos de la orden, cuando se practica la pesca desde embarcaciones o artefactos 
flotantes, no puede ser aplicada a las especies piscícolas del Catálogo Español de especies 
exóticas invasoras, al estar afectadas por lo dispuesto en una norma de rango superior a la 
orden, y cuyas normas de extracción vienen reflejadas en dicha orden. 
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IV. RESOLUCIONES E INVESTIGACIONES CONCLUIDAS 

POSITIVAMENTE 

1. RECOMENDACIÓNS, SUGERENCIAS Y RECORDATORIOS DE DEBERES LEGALES 

Q/4495/20  

 Recomendación dirigida al 
Ayuntamiento de Bergondo para 
que por este se opte y proceda la 
ejecución subsidiaria y realice  las 
actuaciones oportunas de 
conservación  de la parcela 
colindante el interesado. 

Ayuntamiento de Bergondo 
21/07/2021 Aceptada Q/4495/20 

Q/4663/20  

 Recomendación dirigida al 
Ayuntamiento de Bergondo para 
que por este se valore optar por la 
ejecución subsidiaria y se realicen 
los trámites oportunos para llevarla 
a cabo 

Ayuntamiento de Bergondo 
21/07/2021 Aceptada Q/4663/20 

Q/5012/20  

 Recordatorio de deberes legales 
dirigida a la Consellería de Medio 
Rural respecto de la obligación de 
dictar resolución expresa en los 
plazos legalmente previstos. 

Consellería de en medio Rural 
23/07/2021 No aceptada Q/5012/20 

Q/249/21  

 Recomendación dirigida al 
Ayuntamiento de Cee para que por 
ese ayuntamiento se impulse la 
ejecución subsidiaria aprobada por 
Resolución 532/20 y se realicen los 
trámites oportunos para llevarla a 
cabo. 

Ayuntamiento de Cee  
26/07/2021 Aceptada Q/249/21 

Q/6828/21  

Recomendación dirigida al 
Ayuntamiento de Santiago de 
Compostela para que por el 
ayuntamiento se opte por la 
ejecución subsidiaria y se realicen 
los trámites oportunos para llevarla 
a cabo  

Ayuntamiento de Santiago de 
Compostela  
01/10/2021 

Pendiente Q/6828/21 

Q/7380/21  

Recomendación dirigida al 
Ayuntamiento de Ponteareas para 
que por este se opte por realizar las 
medidas necesarias y, entre ellas, 
tras los trámites procesales 
pertinentes, por la ejecución 
subsidiaria  

Ayuntamiento de Ponteareas 
08/10/2021 Aceptada Q/7380/21 

https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/03/4495-20-recomendacaion-F_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/03/4663-20-REC-Bergondo-F_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/03/5012-20rdl-MRF_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/03/249-21-RECOMENDACION-CEE-2-F_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/04/6828-21-RECORDATORIO-DEBERE-LEGAIS-F_es_Censurado.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/04/7380-21-Recomendaci%C3%B3nEXECSUBSIDIARIA-Ponteareas-F_es.pdf
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Q/3508/20  

Recomendación dirigida al 
Ayuntamiento de Outes para que 
por ese ayuntamiento se opte por 
adoptar las medidas necesarias y, 
entre ellas, tras los trámites 
procesales pertinentes, por la 
ejecución subsidiaria.  

Ayuntamiento de Outes  
14/10/2021 Pendiente Q/3508/20 

 

 

2. INVESTIGACIONES CONCLUIDAS POSITIVAMENTE 

Nº Queja Asunto Estado Fecha 

Q/3182/20  Falta de limpieza de una finca en el Ayuntamiento de 
Paderne al lado de viviendas de madera  

Admisión-conclusión 
con actuación positiva  

 30/07/2021  

Q/3489/20  Falta de respuesta de la Consellería de Medio Rural ante 
denuncia por plantación ilegal de eucaliptos en parcelas 
de uso agrario no forestal  

Admisión-conclusión 
con actuación positiva  

 15/01/2021  

Q/3490/20  Falta de respuesta de la Consellería de Medio Rural ante 
denuncia por plantación ilegal de eucaliptos en parcelas 
de uso agrario no forestal  

Admisión-conclusión 
con actuación positiva  

 15/01/2021  

Q/3494/20  Falta de limpieza de una finca en la parroquia de 
Mourente (Pontevedra)  

Admisión-conclusión 
con actuación positiva  

 09/03/2021  

Q/3606/20  Falta de limpieza de fincas e incumplimiento de las 
distancias mínimas en una plantación de eucaliptos  

Admisión-conclusión 
con actuación positiva  

 12/04/2021  

Q/3644/20  Falta de respuesta del Ayuntamiento de Cambre ante 
masa forestal al lado de una vivienda  

Admisión-conclusión 
con actuación positiva  

 06/07/2021  

Q/448/21  No devolución de las tasas para la realización del 
examen teórico de patrón de yate por parte de la 
Dirección General de Desarrollo Pesquero de la 
Consellería del Mar  

Admisión-conclusión 
con actuación positiva  

 25/03/2021  

Q/774/21  Falta de respuesta de la Consellería de Medio Rural a 
una reestructuración de una concentración parcelaria 
en el Ayuntamiento de Vilasantar  

Admisión-conclusión 
con actuación positiva  

 16/03/2021  

Q/940/21  Muerte de ganado por un lobo sin recibir la 
indemnización  

Admisión-conclusión 
con actuación positiva  

 26/04/2021  

Q/6720/21  Falta de resolución de un recurso de alzada ante la 
Consellería de Medio Rural por la modificación de una 
titularidad en el Registro Vitícola de Galicia  

Admisión-conclusión 
con actuación positiva  

 04/08/2021  

 

https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/03/3508-20-recomendacon-execucion-subsidiaria-Outes-F_es-1.pdf
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I. INTRODUCCIÓN 

 

El tratamiento de las quejas ciudadanas sobre cuestiones que alcanzan a la Administración 
de Justicia cuenta con la limitación material de la ley reguladora de la institución del 
Defensor del Pueblo. No obstante, esto no impide que sean investigados los problemas 
generales que se encuentran en las quejas presentadas.    

En este sentido, como temas recurrentes del área de Justicia, encontramos la dilación 
indebida en procesos judiciales, la denegación de la asistencia jurídica gratuita o los 
desacuerdos con el desarrollo del trabajo de los letrados designados por el turno de oficio.  

Sobre los retrasos en los procedimientos, siguen promoviéndose quejas, especialmente en 
los procesos de familia. Inciden la demora en la tramitación de las causas judiciales, sobre 
todo en los procesos de familia cuando hay menores implicados y, particularmente, en los 
que se ha admitido como prueba el informe psico social encomendado al Instituto de 
Medicina Legal de Galicia (IMELGA). La situación de retraso sigue sin ser corregida, a pesar 
de la ampliación de los equipos y de los medios con los que cuenta este organismo. 
También conocemos sobre los retrasos o dilaciones en los procesos civiles, penitenciarios, 
contencioso-administrativos y laborales. La institución actúa cuando existe falta de medios 
personales o materiales que redunde en una vulneración a la tutela judicial efectiva como 
derecho constitucional. Sin embargo, por impedimento legal, no cabe examinar quejas 
sobre casos individuales de los que se conoce o conozca un juez, ni utilizar la queja ante 
esta institución como vía substitutiva de los recursos judiciales procedentes. 

Las dilaciones en los procedimientos deben ser explicadas en el contexto de los asuntos 
registrados y de la tasa de litigiosidad en la comunidad gallega. Según las informaciones del 
Poder Judicial, los juzgados y tribunales gallegos resolvieron en el año 2021 más de 300.000 
casos, un 19 % más que en 2020. 

A pesar de que el ingreso aumentó hasta los 323.618 procedimientos (un 10 % más que en 
2020, un año marcado por la pandemia de la Covid-19, y un 2,5 % menos que en 2019, 
cuando recibieron 332.028 procedimientos), los asuntos en trámite descendieron un 7 %. 
La tasa de litigiosidad en la comunidad fue de 120 casos por cada 1.000 habitantes, por 
debajo del promedio del Estado, que se situó en 132. Todas las jurisdicciones 
experimentaron, en todas las provincias, un importante incremento en el número de 
asuntos inscritos.  

También los asuntos resueltos fueron un 19,1 % más que en 2020, y un 2 % más que en 
2019, el año previo a la crisis sanitaria. La tasa de resolución, que pone en relación el 
volumen de entrada con la capacidad de finalización de asuntos de los órganos judiciales, 
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registró un aumento interanual de un 8,2 %, situándose en 1,03, lo que indica que en 2021 
se resolvieron más casos de los que ingresaron.  

Al 31 de diciembre de 2021, los juzgados y tribunales de Galicia tenían 156.027 casos en 
trámite, un 7,2 % menos que en las mismas fechas del año anterior, y prácticamente los 
mismos que en 2019, cuando tenían abiertos 156.511 procedimientos.  

En el informe hecho público por la Sección de Estadística del Consejo General del Poder 
Judicial sobre el ejercicio 2021 refleja que los órganos judiciales de la comunidad 
registraron una actividad similar a años anteriores a la crisis sanitaria. En el conjunto del 
Estado, los juzgados y tribunales registraron el año pasado 6.270.334 asuntos, un 13,4 % 
más que en 2020, y apenas un 0,1 % menos que en 2019, y resolvieron 6.321.593 casos, un 
20,9 % más que en 2020, y un 4 % más que en 2019.  

Como es lógico, existen unidades que tienen mayor carga de trabajo estructural, no 
motivada por una situación coyuntural que podría ser solucionada a través de refuerzos 
temporales, y cuya pendencia es más elevada. Esta situación es objeto de estudio por la 
Comisión Mixta de Justicia para solicitar la creación o el refuerzo de las unidades. Por lo 
que respecta a esta institución, el Tribunal Superior de Xustiza y la Fiscalía Superior 
colaboran con la remisión de informes sobre las quejas promovidas para intentar esclarecer 
las circunstancias de los retrasos denunciados y solucionar los asuntos que se les trasladan.  

Por otra parte, las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita (CAJG) están adscritas a la 
Dirección General de Justicia constituidas en siete comisiones (corresponsales con las siete 
principales ciudades gallegas). Son órganos colegiados mixtos en los que hay 
representantes de la Administración autonómica, del Ministerio Fiscal y de los colegios 
profesionales de abogados y procuradores. Las CAJG informan a la Dirección General de 
Justicia sobre su funcionamiento, facilitan datos y estadísticas necesarias y proponen 
actuaciones consideradas como necesarias de cara al correcto desarrollo del propio servicio 
de asistencia jurídica gratuita. Asimismo, la dirección funcional y la coordinación de los 
servicios y unidades administrativas respecto de las funciones de soporte administrativo de 
las comisiones de asistencia jurídica gratuita, corresponde a la Dirección General de 
Justicia.  

Finalmente, atendiendo a la cuestión de los letrados de los turnos de oficio, es preciso decir 
lo siguiente. Los servicios de asistencia, defensa y representación gratuita por parte de un 
abogado de oficio son regulados y organizados (a través de juntas de gobierno) por los 
propios colegios profesionales de abogados y procuradores. Las quejas ciudadanas en este 
ámbito suelen ser motivadas por la disconformidad con las actuaciones del letrado 
asignado (bien porque la sentencia dictada en el procedimiento no satisface los intereses 
del individuo representado, bien porque entiende que la actuación de su abogado no es 
conforme con las normas deontológicas del colegio al que pertenece).  

Sobre las quejas referidas al funcionamiento de las instituciones penitenciarias respeto de 
la posible vulneración de derechos de personas que están cumpliendo penas privativas de 
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libertad, las cartas que suelen presentar internos en cualquiera de las prisiones gallegas 
son remitidas al Defensor del Pueblo que tiene la competencia exclusiva para resolver las 
quejas en este ámbito. 

II. DATOS CUANTITATIVOS 

 Total reclamantes Total asuntos 

Iniciadas 
105 105 

Admitidas 67 63% 67 63% 

Inadmitidas 25 23% 25 23% 

Remitidas al Defensor del Pueblo 13 14% 13 14% 

 

La situación de las quejas admitidas a trámite es la que se especifica a continuación: 

 

 Total reclamantes Total asuntos 

Concluidas 33 50% 33 50% 

En trámite 34 50% 34 50% 

 

Por lo que respecta a las quejas presentadas en años anteriores y pendientes de resolución 
en algún momento de 2021, la situación es la siguiente: 

 

Año de 
presentación 

En trámite a 
31-12-2020 

Reabiertas Total Resueltas En trámite a 
31-12-2021 

2020 28 3 31 29 2 

 

Como indicamos, la competencia sobre instituciones penitenciarias no está transferida a la 
Comunidad Autónoma de Galicia de tal manera que debemos dar traslado al Defensor del 
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Pueblo de las quejas presentadas por los internos de los cinco centros penitenciarios 
gallegos (Teixeiro-Curtis, en A Coruña; Bonxe y Monterroso en Lugo; A Lama en Pontevedra 
y Pereiro de Aguiar en Ourense). En general, el ámbito material de las quejas de las 
personas reclusas se refiere a su situación penitenciaria (propuestas alternativas para el 
cumplimiento de la condena; desacuerdo con la situación penitenciaria de internos; 
solicitud del 3º grado; queja de un interno en un módulo de aislamiento; solicitud de 
libertad condicional; falta de la asistencia sanitaria adecuada a internos con patologías de 
salud;  trato recibido por los funcionarios de prisiones, y otros asuntos de los que se informa 
por parte del Defensor del Pueblo. En su calidad de Mecanismo Nacional de Prevención 
(MNP), el Defensor de él Pueblo, junto con los miembros de su equipo, realizó una visita al 
Hospital Psiquiátrico de Conxo (Santiago de Compostela), en la que contó con el 
acompañamiento de una persona técnica de la institución. En esta visita se realizaron varias 
entrevistas con personas enfermas ingresadas.  

De esta visita se da cuenta en el Informe anual del Defensor del Pueblo.  

Las quejas no admitidas a trámite fueron 25. En veintidós casos, la situación denunciada 
estaba sometida al conocimiento de juzgados y tribunales y, por lo tanto, eran asuntos de 
competencia judicial: el desacuerdo con la actuación de su letrada y solicitud de asistencia 
jurídica gratuita en un procedimiento de divorcio contencioso ante un juzgado de 
Barcelona; el desacuerdo con una resolución judicial que establecía una tutela legal; la 
supuesta vulneración de sus derechos por varios organismos y desacuerdo con las 
resoluciones de archivo del Juzgado de Cambados; el régimen de visitas de una menor con 
su padre con procedimiento abierto por violencia de género; las denuncias ante numerosos 
órganos judiciales, policía y guardia civil por una persona ingresada por orden judicial; las 
denuncias de una persona con enfermedad psiquiátrica y el rechazo del tratamiento 
psiquiátrico prescrito; dilación en un procedimiento de división de herencia en el Juzgado 
de 1ª Instancia e Instrucción de Ordes; la recusación de una jueza; el desacuerdo con la 
tramitación de un accidente laboral como enfermedad común; la queja contra el Juzgado 
de Instrucción nº 8 de A Coruña y el CNP por la titularidad de un boleto de lotería premiado; 
la designación de la jueza de paz de Sada y su sustituto; la falta de confianza en su asistencia 
letrada en un proceso hereditario; la desestimación de un recurso de revisión contra un 
archivo provisional; el desacuerdo con la minuta de su letrada en un procedimiento civil 
por considerarla abusiva o con la actuación del letrado del sindicato UGT en una demanda 
de reclamación de cantidad; retrasos en un trámite procesal con el Juzgado Decano de 
Madrid en la ejecución de un laudo arbitral de consumo; el rechazo a una resolución judicial 
otorgando  la custodia de un niño a una víctima de violencia de género imponiendo la 
residencia y la escolarización donde reside el otro progenitor 

En dos ocasiones, la inadmisión se basó en la ausencia de una actuación administrativa por 
tratarse de asuntos de índole jurídico-privada: la no devolución de una cantidad prestada 
a un particular y desacuerdos en la formación de un cuaderno particional en una herencia.  
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En otro caso, la persona que promovía la queja solicitaba el beneficio de justicia gratuita 
pero no había iniciado aún el procedimiento para solicitarla ante el colegio de abogados 
correspondiente.   

 

III. ACTIVIDADY DE SUPERVISIÓN 

1. PROBLEMAS CON LA ASISTENCIA JURÍDICA O CON LA ACTUACIÓN DE LOS 

LETRADOS 

A. Atención a mujeres víctimas de violencia machista por parte de abogados 
juzgados y sentenciados por actos de violencia de género 

Fue presentada ante la institución de la Valedora do Pobo una queja por parte de la 
Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales de Galicia debido a la asistencia prestada 
por parte de un abogado de oficio, en tanto que éste, asignado al turno especializado en 
violencia de género, había sido anteriormente condenado por violencia de género.  

La Valedora do Pobo remitió este expediente al Defensor del Pueblo, por encontrar un vacío 
legal en el caso que alcanza a los abogados condenados por violencia que trabajen en casos 
de víctimas de violencia de género. Fundamentalmente, se señaló la necesidad de que los 
profesionales relacionados con una intervención concreta carezcan de tales antecedentes. 
El Defensor del Pueblo hizo recepción del informe entregado por la Valedora y, además, 
comunicó tener iniciadas las actuaciones pertinentes con el Ministerio de Justicia (órgano 
al que le compete esta cuestión).  

En la valoración jurídica de la queja remitida se instaba a regular la necesidad de que los 
profesionales carezcan de este tipo de antecedentes. El abogado ejerciente, que puede 
serlo no poseyendo antecedentes penitenciarios inhabilitantes (artículo 13.1 a) del 
Estatuto General de la Abogacía aprobado por el Real Decreto 658/2001 del 22 de junio) 
tiene pleno acceso a los cursos de especialización. Una vez superados, tiene derecho a su 
desarrollo profesional dentro de los turnos específicos. Su separación del ejercicio solo 
puede acordarse por causas tasadas, determinadas normativamente; en lo que ahora 
interesa, la comisión de delitos dolosos a consecuencia del ejercicio de la profesión o de 
actos u omisiones que constituyan una ofensa grave contra la dignidad de la misma 
profesión, de las reglas éticas que la gobiernan y de los deberes establecidos en el Estatuto, 
que determinan la suspensión de tres meses a dos años, o de hasta tres meses si no tuviera 
entidad como para considerarse la infracción muy grave, y la condena por un delito grave, 
expulsión, artículos 84  c) y j),  artículo 85  g) y artículo 87.1 y 2 del mencionado Estatuto. 
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Esto es, a no ser que el delito de violencia de género cometido sea de gravedad, y la mayor 
parte de estos delitos están definidos en el Código penitenciario como menos graves, la 
condena del abogado no tendría repercusión en su ejercicio en el ámbito especializado.  

Los Colegios profesionales de la Abogacía carecen de la capacidad normativa necesaria por 
lo que lo más conveniente es interesar de las instituciones correspondientes, que 
establezcan la normativa oportuna que dé respuesta a lo que puede considerarse una 
laguna legal. En el caso del ejercicio profesional con los menores, hace falta señalar que se 
veda a los que tienen antecedentes por delitos relacionados. Recordemos que el artículo 
13.5 de la L.O. 1/1996, de Protección Jurídica del Menor, tras su redacción dada por la Ley 
26/2015 del 28 de julio, dispone que será requisito para el acceso y ejercicio a las 
profesiones, oficios y actividades que impliquen contacto habitual con menores, no ser 
condenado por sentencia firme por algún delito contra la libertad e  indemnidad sexual, 
acreditando esta circunstancia adjuntando una certificación negativa del Registro Central 
de delincuente sexuales. El Real Decreto 1110/2015 del 11 de diciembre reguló ese Registro 
Central de Delincuentes Sexuales.  

Acaso lo que resultaría necesario para resolver el problema del que tratamos sería 
establecer un sistema similar en relación con la violencia de género, regulando la necesidad 
de que los profesionales relacionados con una intervención específica carezcan de estos 
antecedentes, circunstancia perfectamente realizable estableciendo el deber de presentar 
una acreditación que pruebe que el profesional no fue condenado por tal cuestión. 

Desde la oficina del Defensor del Pueblo comunicaron que se había recibido el escrito del 
Secretario de Estado de Justicia en relación con la queja presentada por la Federación de 
Asociaciones de Mujeres Rurales de Galicia, promovida desde la Valedora do Pobo. 

Del contenido del citado escrito se deduce que el Ministerio de Justicia acepta la 
recomendación formulada por esta institución con fecha 19 de octubre de 2021, en 
relación con el establecimiento normativo y a nivel estatal de un sistema de limitación al 
ejercicio profesional en el turno de oficio especializado en violencia de género, de manera 
que se regule expresamente la necesidad de que los profesionales del referido turno de 
oficio, ante una intervención específica en este ámbito, carezcan de antecedentes 
penitenciarios en violencia de género. 

En tanto se adopta la decisión más adecuada en los términos antes expuestos, el Ministerio 
de Justicia procederá a dar traslado al Consejo General de la Abogacía Española de la 
presente recomendación para que los colegios profesionales, desde su competencia de 
organización y gestión colegial de los servicios de asistencia letrada y de defensa gratuita, 
adopten las medidas pertinentes a fin de evitar que continúen produciéndose situaciones 
como las alegadas por la Federación  de Asociaciones de Mujeres  Rurales de Galicia en su 
queja, y eso al amparo de los artículos 22 y siguientes de la Ley 1/1996, del 10 de enero, de 
asistencia jurídica gratuita. 
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Finalmente, a fecha de cierre de este informe, ya estaba elaborado el proyecto de real 
decreto por el que se modifica el Reglamento de asistencia jurídica gratuita, aprobado por 
el Real Decreto 141/2021, del 9 de marzo, integrando la limitación acordada por el 
Ministerio de Justicia. 

 

B. Desacuerdos con los letrados 

Un motivo que se repite en las quejas del área de Justicia es el desacuerdo por parte de la 
ciudadanía demandante en relación con las actuaciones de los propios abogados. Este es 
el caso de un expediente motivado por la desaprobación del interesado respeto de la praxis 
de su letrada en un procedimiento por discapacidad. El denunciante alegó que su abogada 
de oficio lo engañó de forma reiterada y, además, posteriormente, dejó de hacer su trabajo 
(no presentándose a un juicio). Todo esto se tradujo en un gran perjuicio para el 
representado, en tanto que, por una parte, se archivó el caso por la no comparecencia y, 
por la otra, agravando más la situación, en el momento en que la letrada decidió actuar 
parecía tomar partido por la parte contraria. El resultado de esta coyuntura fue el rechazo 
de indemnización por parte de la aseguradora. Ante esta situación, el afectado pide 
asesoramiento para intentar arreglar su situación, solicitando la información necesaria 
para cambiar de abogado.  

Después de la investigación de este expediente por parte de esta institución, con los 
informes remitidos por parte de las instituciones pertinentes, se informa sobre la necesidad 
de presentar la preceptiva reclamación en el Colegio de la Abogacía de Ourense, 
concluyendo así este expediente de queja.  

El resto de expedientes que pueden ser clasificados bajo esta temática se encuentran en 
trámite y versan sobre cuestiones similares. Debemos informar del caso de una mujer 
víctima de violencia de género que señalaba su interés por cambiar de abogado (del turno 
de oficio) debido a que éste no atendía a sus demandas. Más allá de esto, señaló como su 
letrado le instaba a solucionar su situación volviendo con su ex-pareja (bajo las palabras de 
la interesada, decía: “si no me quería ver así ya sabía lo que tenía que hacer (...) volver con 
mi maltratador”). Su queja fue remitida al Colegio de Abogados de Santiago de Compostela, 
institución que, bajo la perspectiva de la investigación de la Valedora do Pobo, actuó acorde 
con el reglamento de procedimiento disciplinario dispuesto en la Ley. Pese a la denegación 
del cambio de abogado, la interesada tiene la posibilidad de presentar un escrito de 
impugnación ante la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita de la Dirección General de 
Justicia. El estado actual de este expediente continúa en trámite y la institución de la 
Valedora solicitó la información necesaria para saber si la involucrada presentó finalmente 
el escrito de impugnación ante la dicha Comisión.  
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C. Denegaciones de la asistencia jurídica gratuita y otros problemas  

En lo relativo a los expedientes referentes a denegaciones de la asistencia jurídica gratuita 
encontramos tanto quejas centradas en esta cuestión, como solicitudes de información o 
incluso sobre el derecho a disfrutar tal asistencia.  

El primer tipo de expedientes puede ser explicado atendiendo a un ejemplo concreto. Uno 
de éstos estaba motivado por la queja de un ciudadano al que le fue denegado el derecho 
de obtener asistencia jurídica gratuita. Ante esto, la institución de la Valedora do Pobo 
requirió información a la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita de Santiago de 
Compostela, la cual indicó que la resolución negativa de tal derecho se debía a la 
superación de los ingresos brutos anuales del interesado del límite económico dispuesto.  
Con todo, además de esto, la citada Comisión remitió un informe complementario que, 
analizando el historial de solicitudes de asistencia gratuita por parte del interesado, 
concluye señalando la posibilidad de solicitar (siempre en el caso de ser favorable) la 
extensión de sus efectos, aunque se trataría de una duplicidad de la solicitud de justicia 
gratuita. 

Además de esto es preciso, aunque solo sea nombrar, otro caso de una queja motivada por 
la denegación de un letrado del turno de oficio. Ésta denunciaba que se le había negado el 
derecho de un abogado, ya que su situación económica no le permitiría reclamar los daños 
producidos en su vivienda a raíz de unas obras. Finalmente, el expediente tuvo que ser 
archivado en tanto que está inmerso en un procedimiento judicial que resultaba ser el canal 
idóneo para resolver el problema.  

 

2. DEMORAS EN LOS PROCEDIMIENTOS 

Las quejas por dilaciones en los procedimientos judiciales son una cuestión central en este 
área de Justicia. Esto se debe a que las numerosas y objetivas demoras en estos 
procedimientos pueden llegar a extenderse varios meses, tornándose en un problema 
estructural que no se ha corregido.  

Un expediente de queja señaló el retraso de una citación en el Registro Civil para realizar 
un trámite para la obtención de la nacionalidad española. El interesado señala como, a 
pesar de tener una cita marcada para la primera semana de julio, la encargada del Registro 
Civil le comunicó (solo unos días antes) la anulación de la cita por coincidir con el período 
de vacaciones. El problema principal que se señala va sumado a que no le cogían el teléfono 
ni se le permitía solicitar cita, siendo su única solución volver a llamar en septiembre. 

Tras la investigación de esta institución, que valoró el contenido de la queja y solicitó un 
informe al TSXG, se logró que el órgano involucrado comprobase el problema que motivó 
la queja y adoptase las medidas pertinentes para resolverlo, concluyendo así el expediente 
y consiguiendo una actuación positiva.  

Otra queja denunciaba también la dilación indebida por parte de la Fiscalía de Santiago de 
Compostela y el IMELGA en los trámites de una solicitud de internamiento. En este 
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expediente se informaba del problema familiar que constituía una madre con problemas 
de alcoholismo (lo cual derivó en un trastorno de bipolaridad) que se encontraba a cargo 
de su hijo de 12 años. El hermano de esta mujer, junto con su familia, decidió solicitar el 
internamiento no voluntario de su hermana; con todo, en su escrito, señala numerosas 
trabas por parte de la Fiscalía y del IMELGA (tardando hasta 7 meses en, simplemente, 
solicitar informes sobre la mujer). Ante esta situación, agravada cada vez más con el paso 
del tiempo, la institución solicitó información a la Fiscalía Superior de Galicia. Este órgano, 
finalmente, explicó cómo, a raíz de la valoración del demandante, presentó la demanda en 
el juzgado competente para el ingreso de la mujer en un centro psiquiátrico adecuado. 
Siendo así, se puede concluir de manera positiva nuestra actuación, en tanto que nuestra 
intervención originó que se revisase la situación y se tomaran las medidas adecuadas para 
resolverla.  

Además de las quejas comentadas también se investigaron demoras o dilaciones en 
procedimientos de divorcio, procedimientos judiciales sobre divisiones de herencias, 
resoluciones de recursos después del archivo de una queja, procedimientos de medidas 
previas para las visitas de un menor a sus abuelos paternos, etc.  

 

3. FALTA DE FORMACIÓN EN LA POLICÍA EN EL TRATAMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO 

DE PERSONAS LGBTI+ VÍCTIMAS DE ACOSO O VIOLENCIA 

Hace falta informar de una serie de quejas relacionadas con un trato deficiente a la 
ciudadanía a causa de su orientación sexual o de su identidad de género. Una queja 
denunciaba la falta de formación en la policía hacia el tratamiento y acompañamiento de 
personas LGBTI+ víctimas de acoso o violencia por su condición (sexual o de género). El 
objetivo principal que se encuentra en este expediente es buscar la promoción y realización 
de cursos específicos para la sensibilización sobre orientaciones e identidades diversas. 
Visto el conjunto del contenido de la queja, esta institución requirió un informe a la 
Vicepresidencia primera y Consellería de Presidencia, Justicia y Turismo.  
 
Una vez estudiado el mismo se concluye que la administración ya está promoviendo cursos 
de esta índole para la seguridad pública de Galicia. Con todo, de acuerdo con la petición 
solicitada en una parte de la queja, se reconoce la intención de realizar un protocolo de 
atención policial a la diversidad (contando con la persona interesada como contacto para 
formalizar dicho protocolo).  
 
En una línea muy similar a la queja anterior se denunció también como, en las comisarías, 
no existe una oferta de asesoramiento de un letrado (u otro tipo de información sobre 
asistencia jurídica gratuita) a las víctimas LGBTI+ de acoso o violencia por motivos de 
orientación sexual, identidad o género. Y, del mismo modo que antes, se señala la 
necesidad de formación en materia de diversidad sexual para los cuerpos de seguridad.  
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IV. RESOLUCIONES E INVESTIGACIONES CONCLUIDAS 

POSITIVAMENTE 

1. INVESTIGACIONES CONCLUIDAS POSITIVAMENTE 

Nº QUEJA ASUNTO ESTADO FECHA 

Q/5081/20  Desacuerdo con la tramitación de la Sala del 
Contencioso-administrativo del TSXG 

 Admisión-actuación 
con conclusión positiva 01/02/21 

Q/1035/21 
 Dilación indebida en los trámites de una solicitud de 
internamiento no voluntario de un menor por la Fiscalía 
de Santiago de Compostela y el IMELGA  

 Admisión-actuación 
con conclusión positiva  27/04/21 

Q/6894/21 
 Falta de formación para el tratamiento y 
acompañamiento en sede policial de víctimas de 
conductas de acoso o violencia contra personas LGBTI+  

 
Admisión-actuación 
con conclusión positiva 27/09/21 

Q/7108/21  Retraso en una citación en el Registro Civil de Cangas 
en un trámite para obtener la nacionalidad 

Admisión-actuación 
con conclusión positiva 28/07/21 
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I. INTRODUCCIÓN 

En esta área se tramitan expedientes de quejas relativas a la seguridad ciudadana, 
seguridad viaria, tráfico y protección civil. Como resulta comprensible, muchas de las 
quejas presentadas a lo largo del año 2021 se corresponden con desacuerdos de distintas 
personas respecto de las restricciones impuestas por la pandemia, tanto en lo que se 
refiere a la utilización de mascarillas, del mantenimiento de las distancias de seguridad o 
de los desplazamientos entre ayuntamientos y las correspondientes sanciones.  

También las cuestiones relacionadas con el tráfico, la seguridad viaria y el cumplimiento de 
las normas, así como desacuerdos con las sanciones impuestas son frecuentes en este área 
así como las quejas que tienen que ver con problemas de convivencia y seguimiento de las 
normas. En ese sentido, los destinatarios principales de las quejas son los ayuntamientos, 
dadas las competencias que estos tienen en las áreas de seguridad ciudadana y seguridad 
viaria. 

En lo que respecta a protección civil, se presentan con cierta frecuencia quejas que tienen 
que ver con diferencias internas, tanto del voluntariado entre sí como de este con el 
personal de los ayuntamientos y la interdependencia entre las agrupaciones y asociaciones 
de voluntarios y los servicios municipales.  

Como es habitual mantuvimos la colaboración con la oficina del Defensor del Pueblo en 
temas de una especial sensibilidad como son las quejas relacionadas con los 
departamentos de extranjería, legalización de documentos, asilo, reclamaciones contra los 
cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y asuntos relacionados con la Dirección General 
de Tráfico. 
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II. DATOS CUANTITATIVOS 

Como se aprecia en el cuadro siguiente, el número de asuntos que se registraron en esta 
institución en el año 2021 ascendieron a 115, cifra semejante a las inscritas en el año 2020 
de las que se admitieron más del 70%. Las siete quejas que no fueron admitidas carecían 
de una actuación administrativa previa. Además, 25 quejas fueron remitidas al Defensor 
del Pueblo por los motivos anteriormente indicados. 

 

 Total reclamantes Total asuntos 

Iniciadas 
115 115 

Admitidas 83 72% 83 72% 

No admitidas 7 6% 7 6% 

Remitidas al Defensor del Pueblo 25 22% 25 22% 

 

La situación de las quejas admitidas a trámite es la que se especifica a continuación: 

 Total reclamantes Total asuntos 

Concluidas 63 75% 63 75% 

En trámite 20 25% 20 25% 

 

Como queda reflejado en el cuadro de situación, se concluyeron un 75% de los asuntos 
registrados en el año 2021 además de resolverse 50 quejas correspondientes a ejercicios 
anteriores, con la distribución que se ofrece a continuación: 

 

Año de 
presentación 

En trámite a 
31-12-2020 

Reabiertas Total Resueltas En trámite a 
31-12-2021 

2018 0 1 1 1 0 

2019 0 1 1 1 0 

2020 40 14 54 48 6 
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III. ACTIVIDAD DE SUPERVISIÓN 

Dada la variedad de los asuntos tratados, presentamos una antología de aquellos más 
representativos de las temáticas tratadas en este área, agrupadas para mejor comprensión 
del trabajo de supervisión realizado. 

 

1. QUEJAS RELACIONADAS CON LAS RESTRICCIONES IMPUESTAS POR LA PANDEMIA 

Como referimos anteriormente, un grupo importante de quejas fueron presentadas por los 
desacuerdos con las restricciones impuestas por la pandemia o por sanciones derivadas del 
no cumplimiento de las mismas. En este grupo se incluyen los expedientes tramitados y 
concluidos relacionados con el incumplimiento de los horarios de cierre por parte de 
centros comerciales en Santiago de Compostela, por las dificultades que tenían las parejas 
que no vivían juntas y cuyo domicilio estaba en ayuntamientos distintos o por las 
restricciones de movilidad para realizar gestiones o por cuidado de personas que 
precisaban atención especial.  

Fueron varias, también, las quejas presentadas en desacuerdo con el deber de utilizar 
mascarilla para la práctica del deponerte al aire libre presentadas hasta el momento en que 
esta restricción decayó. Sin embargo, la cuestión de la utilización de mascarilla durante la 
práctica deportiva continuó siendo fuente de discrepancias. Se consiguió una conclusión 
positiva tras la tramitación de un expediente de queja presentado por una interesada que 
había sido sancionada por la policía local del Ayuntamiento da Coruña por no utilizar 
mascarilla; la interesada había presentado alegaciones que no habían sido incorporadas al 
expediente ni respondidas, así que el ayuntamiento anuló la sanción y retrotrajo el 
expediente.  

Como vemos, las normas sanitarias no fueron una cuestión pacífica. A las quejas señaladas 
previamente se sumaron otras por el desacuerdo con las restricciones en los 
desplazamientos entre Comunidades Autónomas, o por la prohibición de viajar en coche 
con sus convivientes y sí permitir los viajes en autobús. Se presentaron también quejas por 
la supuesta falta de firmeza de los ayuntamientos a la hora de vigilar el cumplimiento de 
las normas; tales fueron el caso de quejas presentadas por vecinos de Ponteareas, Ourense 
o A Pobra y por las supuestas discriminaciones entre las medidas propuestas por el Comité 
Clínico para los distintos ayuntamientos. 

Dos personas presentaron quejas por la actuación de la policía local de Vigo y las sanciones 
que les impusieron por no llevar puesta la mascarilla. En el informe remitido por el 
ayuntamiento, los policías locales se reafirmaron en las sanciones al señalar que ninguna 
de las dos personas llevaba puesta mascarilla y se negaron a identificarse. Consultadas las 
fechas, en aquel momento se mantenía el deber de llevar mascarilla. Semejante fue la 
queja presentada por un vecino de la ciudad de A Coruña que también protestaba por ser 
sancionado por el mismo motivo. Hoy por hoy se siguen presentando quejas respecto a 
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desacuerdos con las restricciones y se mantienen varios expedientes sin finalizar, 
pendientes de informes municipales o de remitir las resoluciones pertinentes. 

 

2. DESACUERDOS CON LA ACTUACIÓN DE LA POLICÍA LOCAL 

Como vimos, varias quejas tenían que ver con la actuación de la policía local pero en 
relación con las normas sanitarias y las restricciones preceptivas. En otros casos, las quejas 
presentadas relativas a las decisiones de la policía local tenían que ver con sanciones 
impuestas por otras faltas administrativas y por el desacuerdo de las personas sancionadas. 
Así, se presentaron quejas frente a personal de las policías locales de Carballiño, Negreira 
y Pontevedra pero en ninguno de los casos, ni del contenido de la queja ni del informe 
municipal, se puede deducir actuación incorrecta por parte de los agentes señalados.  

Señalaremos la resolución emitida con motivo de una queja presentada en esta institución 
por la no respuesta del Ayuntamiento de A Coruña ante la solicitud de una persona que 
había presentado una denuncia al entender que no había sido bien atendido por una 
agente de la policía local. El recordatorio de deberes legales remitido al ayuntamiento 
corresponde a la queja tramitada con el número Q/4696/21 cuyo contenido completo 
puede conocerse en el enlace al final de esta área y fue aceptado por el ayuntamiento. 

 

3. PROBLEMAS DE SEGURIDAD VIARIA Y TRÁFICO 

También forman parte de los asuntos tramitados en este área las quejas que tienen que 
ver con problemas de seguridad viaria, estado y mantenimiento de las carreteras y 
peticiones de refuerzo de los elementos de seguridad.  

Entre las presentadas cabe destacar las resoluciones aceptadas por el Ayuntamiento de 
Lugo, tras la tramitación de distintas quejas que hacían alusión a la seguridad viaria en el 
entorno del aparcamiento del Hospital Universitario Lucus Augusti. Las quejas tenían 
relación con la actuación de los llamados “gorrillas”,  personas que se situaban en el 
aparcamiento simulando “organizar” el mismo y produciendo cierta intimidación a quienes 
dejan allí sus vehículos, viéndose en el deber de pagarles por un supuesto servicio. Como 
decimos, las sugerencias fueron aceptadas por el ayuntamiento de Lugo y el texto completo 
puede consultarse en los enlaces de las quejas Q/5384/20, Q/263/21, Q/264/21, Q/273/21. 
Pendiente está otra queja relacionada con el tráfico en el entorno del hospital, de la que 
daremos información en el informe del próximo año. 

Conclusión positiva tuvieron distintos expedientes tramitados a resultas de quejas por 
problemas de seguridad viaria en distintos ayuntamientos. Se trata, de manera habitual, 
de demandas presentadas ante las propias instituciones que en un primer momento no 
fueron atendidas pero que, como decimos, finalmente se resolvieron positivamente. Tal es 
el caso de las presentadas por una persona vecina del Ayuntamiento de Tui que reclamaba 
una señalización delante de viviendas cuya fachada da a una carretera en obras. El 
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ayuntamiento informó que acabadas las obras se señalarían tanto las entradas de las 
viviendas como los pasos de cebra.  

El Ayuntamiento de Poio respondió a la demanda de una rotonda en Combarro explicando 
que esa instalación no solucionaría el problema de seguridad viaria e indicando que tenía 
lista una propuesta de senda peatonal y ciclista, además de explicar las actuaciones en los 
espacios públicos; se concluyó el expediente de manera positiva.  

También respondió el Ayuntamiento de Fisterra a las peticiones de una persona que se 
quejaba por la ocupación, por parte de algunos vecinos, de más espacio del que les 
autorizaba el vado; lo mismo ocurrió  en el Ayuntamiento de Carballiño ante la petición de 
instalación de una marquesina en una carretera de titularidad autonómica; el 
ayuntamiento se dirigió a la Consellería para que se colocara el elemento de protección 
solicitado. También fueron concluidas positivamente.  

Se presentaron quejas al respeto de la seguridad viaria en los ayuntamientos de Vigo, 
específicamente referida a la seguridad en la Avenida Cesáreo Vázquez; de Moaña, 
solicitando una acera en el entorno del CEIP Quintela;  de Riotorto, en el entorno del 
Camino de las Torrentas y la Avenida Deputación;  de Valdoviño, solicitando la colocación 
de un espejo, a pesar de que no había un espacio público para situarlo; de Ourense, en una 
queja genérica por la situación del tráfico en la ciudad; de Dumbría, por el peligro de la vía 
DP-2308 en Ézaro; de A Guarda, por el tráfico y el aparcamiento en calles estrechas que 
pueden suponer un riesgo. Una de las quejas que están pendientes de resolver se refiere a 
la situación de una carretera en obras en el Ayuntamiento de Padrón; a pesar de que se 
solicitaron informes al ayuntamiento, en el momento de cerrar este informe aún no se 
recibieron. 

 

4. PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES EN MATERIA DE TRÁFICO 

Como resulta comprensible, las sanciones por infracciones de tráfico son objeto de quejas 
por parte de personas que muestran su desacuerdo. Entre estas quejas fue especialmente 
relevante la presentada por una interesada a la que embargaron la cuenta por distintas 
multas no pagadas cuando supuestamente conducía ella un vehículo propiedad de su ex 
marido. La resolución de este problema exige de la vía judicial, tal y como le fue indicado a 
la interesada. 

Se presentaron quejas en las que se ponía en tela de juicio la notificación por parte de la 
policía local; tal fue el caso de una vecina de Vigo sancionada por conducir mientras 
consultaba su teléfono móvil. Sin embargo, la ratificación por parte de la policía local de los 
hechos y de la situación remitió  a una conclusión de la queja. Una vecina de Brión presentó 
una queja por haber recibido una sanción sin que se hubiera identificado quien conducía el 
vehículo; sin embargo, el Ayuntamiento de Santiago informaba que se le había notificado 
a efectos de presentar alegaciones e identificar a la persona que conducía. Fue concluida 
también la queja presentada por una persona sancionada por exceso de velocidad y con el 
permiso de conducir comunitario sin renovación.  
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En otros casos el desacuerdo se producía por el hecho de que el ayuntamiento había 
impuesto la máxima sanción prevista o con la calificación de la infracción como “grave”. 
Tales fueron los casos de las quejas presentadas por el estacionamiento de una moto en el 
paseo marítimo de Baiona, por la sanción impuesta a un conductor aparcado en doble fila 
en una calle de A Coruña un viernes por la tarde mientras esperaba a su hija o por las multas 
impuestas a un vecino de Santiago que dejó su vehículo aparcado en zona ORA sin 
enterarse por la intensa lluvia, y que no fue capaz de comunicarse con el Ayuntamiento de 
Santiago a través de la web. Junto a estas, queremos recordar las quejas presentadas por 
la actuación de la grúa municipal de Pontevedra o la queja impuesta a un aficionado al 
remo por estacionar su vehículo con una canoa en un área reservada para autobuses cerca 
de una de las playas del Ayuntamiento de Cabanas. En todos estos casos, la Administración 
tenía documentada la infracción así como su correspondencia con la sanción impuesta. 

Finalmente, haremos referencia a una resolución remitida a la Diputación de A Coruña, 
como administración gestora de las multas, que desde ahí se envió al Ayuntamiento de 
Ames como administración sancionadora. Se trataba de la queja de una persona que refería 
haber dejado su “mini-moto” estacionada en una amplia zona peatonal, de manera 
semejante a lo que habían hecho otras personas con motos de mayor tamaño y que él 
había sido sancionado. En su queja aportaba fotos de todas las zonas del ayuntamiento con 
vehículos de dos ruedas estacionados. A mayores, indicaba que no había podido presentar 
de manera telemática las alegaciones. Desde esta institución se sugirió la revisión del 
expediente. La resolución fue aceptada por el Ayuntamiento de Ames. 

 

5. PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES EN OTRAS MATERIAS 

Además de las ordenanzas sobre tráfico, los ayuntamientos cuentan con muchas otras 
materias reguladas cuya alteración puede dar lugar a una sanción. Como ejemplo, se 
informa sobre tres expedientes de queja. El primero se trata de una multa impuesta a un 
artista que trabaja en la calle haciendo “mimo”. Es uno de los artistas que desarrollaba su 
actividad en la Praza do Obradoiro, en Santiago. El Ayuntamiento de Santiago aprobó una 
serie de normas que impiden la realización de actividades artísticas en distintos lugares del 
Casco Histórico de la ciudad. La norma, impulsada por la Comisión Asesora del Casco 
Histórico del ayuntamiento sigue la recomendación de esta Comisión en el sentido de no 
autorizar manifestaciones artísticas alrededor de la Catedral y de las plazas que la rodean.  

Esta convivencia entre arte en la calle, vecindario, comerciantes, turismo y ciudades 
históricas no es sencilla y no es infrecuente que desde las instituciones se reduzcan los 
espacios autorizados para las manifestaciones artísticas, de una manera especial cuando 
los espacios incluyen edificaciones que forman parte del Patrimonio de la Humanidad como 
es el caso de la Catedral y las plazas del Obradoiro, A Quintana y Platerías. Así, normas 
semejantes se han aprobado en ayuntamientos como Valencia, Toledo, Zaragoza o Palma. 
Sin embargo, los artistas señalaban que se sentían perseguidos y desprotegidos y que estas 
expresiones artísticas forman parte de la esencia de una ciudad histórica como Santiago. 
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Se quejaron, también,  que al tiempo que se les expulsaba de estos lugares históricos,  se 
permitía la mendicidad de grupos organizados que no eran multados. La queja fue 
concluida tras evaluar la misma y el  informe municipal en la que el ayuntamiento explicaba 
la norma, dentro de su autonomía organizativa.  

Lo cierto es que la medida - polémica- iba en línea de lo sucedido en otras comunidades 
autónomas como Andalucía. En este caso el interesado argumentó que estaba ejerciendo 
la mendicidad pero el informe ampliado del ayuntamiento negó este extremo. El debate 
sobre el permiso o la denegación del mismo para llevar a cabo expresiones artísticas en 
contornos históricos no se reduce a Santiago de Compostela sino que se desarrolla en todas 
las ciudades con patrimonio arquitectónico e histórico. Cada ciudad ha resuelto esta 
colisión de intereses a su manera, intentando combinar la protección ambiental y la 
participación. 

Por otra parte tenemos dos quejas – en Monforte y Palas de Rei- presentadas por personas 
que fueron multadas por llevar a sus animales domésticos sin las debidas cautelas. En 
concreto una persona se quejó de la actuación de la policía local y de la guardia civil en 
estos asuntos.  

Finalmente, haremos referencia a dos quejas relacionadas con dificultades de convivencia 
entre vecindario en Santiago y Pontevedra. Se trataba, en el primer caso de una persona 
con una problemática compleja de salud y de conducta, que supone un problema de 
seguridad y convivencia para toda la comunidad de vecinos y vecinas y en la que la policía 
local, a pesar de las numerosas intervenciones, no tenía capacidad para poner fin a la 
situación. En el segundo caso era la dificultad de convivencia entre dos familias vecinas del 
mismo inmueble. En ambos casos no se trataba de una situación puntual sino mantenida 
en el tiempo. A pesar de que de las resoluciones remitidas a ambos ayuntamientos se dará 
cumplida información en el próximo ejercicio, apuntar que los problemas de convivencia, 
especialmente en los entornos urbanos, a menudo precisan de unidades específicas de 
mediación -cuando esta es posible- e información a quienes padecen las consecuencias de 
actitudes que no tienen una solución sencilla en el ámbito policial y precisan acudir a otro 
tipo de recursos sanitarios, asistenciales o judiciales.  

 

6. PROTECCIÓN CIVIL 

La protección civil, como instrumento de la política de seguridad pública, es el servicio 
público que protege a las personas y bienes garantizando una respuesta adecuada ante los 
distintos tipos de emergencias y catástrofes originadas por causas naturales o derivadas de 
la acción humana, sea esta accidental o intencionada. 

La Ley 7/1985, del 2 de abril, reguladora de las bases del Régimen Local (LBRL) establece 
competencias tanto para los municipios como para las alcaldías en materias relacionadas 
con la protección civil. Hay dos tipos de entidades que agrupan al voluntariado de  
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protección civil: las asociaciones, que tienen entidad jurídica propia, y las agrupaciones 
municipales, dependientes de los ayuntamientos. 

Las quejas presentadas ante esta institución relativas a la protección civil tienen su origen 
tanto en desacuerdos de orden interno como en las dificultades de entendimiento con la 
administración municipal y/o con el personal funcionario correspondiente. Tales fueron las 
quejas presentadas por distintos voluntarios durante el proceso electoral de la Agrupación 
Municipal de Voluntarios de A Coruña, quejas objeto de sendas resoluciones y de las que 
daremos cuenta en el próximo informe; de la queja presentada por un voluntario de Caldas 
que desconocía el seguro con el que contaba, o las peticiones de certificaciones de horas 
prestadas en el servicio como ha solicitado un voluntario de Mos, expediente en el que aún 
estamos pendientes de la recepción de informes.  

 

IV. RESOLUCIONES E INVESTIGACIONES CONCLUIDAS 

POSITIVAMENTE 

1. RECOMENDACIONES, SUGERENCIAS Y RECORDATORIOS DE DEBERES LEGALES 

 

EXPEDIENTE MOTIVO ADMINISTRACIÓN Y 
FECHA RESPUESTA ENLACE 

Q/5384/20   
Sugerencia al Ayuntamiento de Lugo sobre 
medidas de vigilancia  y control, en el entorno del 
Hospital 

Ayuntamiento de Lugo 
24/02/2021 Aceptada Q/5384/20  

Q/263/21   
Sugerencia al Ayuntamiento de Lugo sobre 
medidas de vigilancia  y control, en el entorno del 
Hospital 

Ayuntamiento de Lugo 
24/02/2021 Aceptada Q/263/21 

Q/264/21   
Sugerencia al Ayuntamiento de Lugo sobre 
medidas de vigilancia  y control, en el entorno del 
Hospital   

Ayuntamiento de Lugo 
24/02/2021 Aceptada Q/264/21 

Q/273/21   
Sugerencia al Ayuntamiento de Lugo sobre 
medidas de vigilancia  y control, en el entorno del 
Hospital 

Ayuntamiento de Lugo 
24/02/2021 Aceptada Q/273/21 

Q/4696/20   

Recordatorio de deberes legales dirigido al 
Ayuntamiento de A Coruña para dar cumplida 
información a las personas interesadas sobre la 
tramitación o no de denuncias, el estado y la 
resolución de las mismas   

Ayuntamiento de A 
Coruña 

15/09/2021 
Aceptada Q/4696/20 

Q/7857/21   
Sugerencia dirigida al Ayuntamiento de Ames para 
que valore la posibilidad de revisar el expediente 
sancionador impuesto al interesado 

Ayuntamiento de Ames 
03/11/2021 Aceptada Q/7857/21  

 

https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/04/5384-20-SUXESTION-Lugo-V_es-1.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/04/5384-20-SUXESTION-Lugo-V_es-1.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/04/5384-20-SUXESTION-Lugo-V_es-1.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/04/5384-20-SUXESTION-Lugo-V_es-1.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/06/4696-20-RDL-Admon-V_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/06/7857-21-Suxesti%C3%B3n-Admon-V_es.pdf
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2. INVESTIGACIONES CONCLUIDAS POSITIVAMENTE 

 

Nº Queja Asunto Fecha 

Q/4058/20   Falta de respuesta del Ayuntamiento de Fisterra ante reclamación por dos vados presuntamente 
irregulares de un vecino y falta de espacio de aparcamiento en la calle   10/05/2021  

Q/4700/20   Problemas de seguridad vial por la retirada de la marquesina del autobús en San Fiz de Barón   15/03/2021  

Q/4746/20   Falta de respuesta del Ayuntamiento de Poio a la solicitud de una rotonda de incorporación y bajada 
al puerto de Combarro con elevado índice de siniestralidad   21/07/2021  

Q/4787/20   Falta de respuesta del Ayuntamiento de Vigo y de la Agrupación de voluntarios de Protección Civil a 
la solicitud de certificado sobre servicios prestados   10/05/2021  

Q/5079/20   Certificado de horas prestadas cómo voluntario en la Agrupación de Protección Civil de Ponteareas   28/04/2021  

Q/894/21   Sanción por la supuesta falta de utilización de la máscara sin dar respuesta a sus alegatos a la 
propuesta   11/05/2021  

Q/6823/21   Saltos de alarma en la Facultad de Química de la Universidad de Santiago de Compostela   20/09/2021  

Q/8794/21   Problemas de seguridad viaria por falta de señales en una zona del Ayuntamiento de Tui   22/09/2021  
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I. INTRODUCCIÓN 

En este área de supervisión se tratan los asuntos relacionados con la administración 
económica y transportes. Un área heterogénea en la que también se dejó sentir la huella 
de la pandemia por el COVID- 19 y sus consecuencias, una vez finalizadas la mayor parte de 
las restricciones y superadas las principales alarmas sanitarias.  

En lo que se refiere al área de administración económica, la relacione de las personas con 
la administración no siempre es fácil y, en ese sentido, desde esta institución se ha insistido, 
un año más, en la necesidad de informar a la ciudadanía, con claridad y celeridad, de sus 
derechos y deberes. Si en algún ámbito es esencial la agilidad y la accesibilidad es en este 
en el que un retraso o una mala comprensión de los deberes, por parte de las personas 
contribuyentes puede suponer un importante perjuicio.  

En este apartado, como en ejercicios anteriores, la mayor parte de los asuntos que se 
tramitaron tenían que ver con el pago de tasas e impuestos municipales o autonómicos, 
con retrasos o discrepancias en las cantidades y con embargos derivados de las 
administraciones tributarias. También los desacuerdos con las ordenanzas municipales o la 
falta de beneficios fiscales de carácter local y autonómico han provocado la presentación 
de quejas en esta institución. 

Con todo debemos subrayar, por la transcendencia social que han conseguido, las quejas 
presentadas ante las actuaciones de entidades financieras o compañías de seguros, que 
este año siguieron incrementándose y motivaron una gran preocupación. Como es sabido, 
la actuación de la Valedora do Pobo se ciñe a la supervisión de las administraciones públicas 
en el ámbito territorial de la comunidad autónoma; sin embargo, el elevado número de 
personas que han presentado quejas ante la pérdida de servicios bancarios, la limitación 
de horarios para llevar a cabo gestiones y la exigencia de utilización de banca  electrónica 
a personas que no cuentan con competencias digitales llevaron a esta institución a llevar a 
cabo sendas investigaciones de oficio en la defensa del mantenimiento de los servicios y de 
los derechos financieros. De las actuaciones de oficio analizando las consecuencias de la 
exclusión financiera se da cumplida cuenta en otro apartadlo de este informe y 
abordaremos la investigación tramitada a resultas de una queja vecinal en el apartado de 
supervisión. 

No podemos dejar de subrayar, también, el número no pequeño de quejas presentadas 
ante el comportamiento de algunas compañías de seguros que no responden -en opinión 
de las personas afectadas- a los servicios contratados. En estos casos, el papel de esta 
institución es el de informar a la persona interesada de los canales de reclamación, tanto 
ante la compañía como ante las instituciones locales, autonómicas y estatales responsables 
de la supervisión de estas empresas y de velar por los derechos de su clientela.  

Mención aparte merece un asunto de gran impacto social y un enorme -y doloroso- 
perjuicio personal y familiar, las llamadas “ciberestafas” que afectaron a cientos de 
personas en Galicia. La extremada sofisticación de los métodos que utilizan las bandas de 
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delincuencia cibernética para vulnerar la seguridad digital de las personas y acceder a sus 
datos bancarios es un problema grave que exige soluciones idóneas por parte de las 
entidades financieras y de las instituciones supervisoras de las mismas. Un grupo de 
personas afectadas por estos delitos acudió a una reunión en esta institución en la que 
tuvimos la oportunidad de conocer de primera mano los hechos y la dimensión de estas 
estafas, así como de informarles de los canales idóneos para seguir promoviendo la defensa 
de sus derechos y la persecución de estos delitos.  

En lo que se refiere al área de transportes y movilidad, la mayor parte de las quejas 
derivaron de las modificaciones en las distintas rutas una vez puesto en marcha el Plan de 
Transporte Público de Galicia que varió algunos de los convoyes tanto en horarios como en 
trayectos. Así, las modificaciones de las rutas en la temporada del verano o los cambios en 
las líneas en las áreas de Ferrol y de Vigo provocaron quejas presentadas por distintos 
colectivos de personas usuarias de las mismas.  

Insistir, a mayores, en las dificultades que en algunas zonas está teniendo la integración de 
escolares en el transporte público común o una queja colectiva, presentada por más de 
seiscientas personas de la comarca del Barbanza por las dificultades que tienen estudiantes 
de una serie de parroquias de Outes y de Muros para asistir a las clases en Noia. A pesar de 
que la  resolución emitida por esta institución en este último caso se publicará en el informe 
del próximo año por haberse completado la investigación ya en el 2022, es preciso insistir 
en la necesidad de dotar a las áreas rurales de servicios públicos -en este caso de transporte 
público- de calidad para evitar la despoblación de esas zonas y la desigualdad entre la 
ciudadanía del rural y del ámbito urbano. 

Como en otras áreas, mantuvimos una estrecha colaboración con el Defensor del Pueblo, 
especialmente relevante este año como veremos en el cuadro cuantitativo ya que las 
habituales quejas derivadas de los desacuerdos con la Hacienda estatal, se sumaron 
cuestiones que tuvieron mucha incidencia relativas al Catastro y al transporte ferroviario. 

 

II. DATOS CUANTITATIVOS 

 Total reclamantes Total asuntos 

Iniciadas 
861 172 

Admitidas 727 84% 118 68% 

No admitidas 16 2% 16 9% 

Remitidas al Defensor del Pueblo 118 14% 38 23% 
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En el año 2021 se registraron en la institución de la Valedora do Pobo  un total de 172 
asuntos correspondientes a esta área; esto supone un incremento de más de un 44% sobre 
los 95 asuntos registrados en el año 2020. De estos expedientes, fueron admitidos 118 que 
correspondían a 727 personas dado que, como ya indicamos, en el área de transporte 
fueron varias las quejas colectivas.  

Un total de 16 asuntos no fueron admitidos por no tener relación con ninguna actuación 
previa de la Administración. Aquí están incluidas las quejas vinculadas a las entidades 
financieras o compañías de seguros a las que nos referimos en la introducción. 

El cuadro muestra el importante incremento en el número de quejas remitidas a la oficina 
del Defensor del Pueblo; si en el año 2020 se enviaron 11 expedientes, en el 2021 fueron 
38, centrados, en su mayor parte, en dos cuestiones: los desacuerdos con decisiones del 
Catastro y las quejas presentadas por grupos de usuarios de las líneas de tren Coruña-Vigo 
y Coruña-Ourense. Estos dos grupos de quejas se unen a las presentadas por desacuerdos 
con la Hacienda estatal y quejas presentadas por el sistema de atención telemática y cita 
previa, sistema impuesto por las restricciones de la pandemia y que no siempre funcionó 
adecuadamente. 

En el primer caso se trata de un tema recurrente de una especial importancia dada la 
configuración económica y territorial de Galicia. Los desacuerdos con las mediciones de 
fincas, cambios de titulares de las mismas y las dificultades, tanto a la hora de comprar o 
vender propiedades como las relacionadas con los impuestos vinculados a las propiedades, 
son temas que van adquiriendo cada año mayor peso en las quejas que llegan a esta 
institución. Señalar que en el año 2021 se dio solución a varios expedientes, sin necesidad 
de ser remitidos al Defensor del Pueblo, con la colaboración de la oficina territorial del 
Catastro de A Coruña, a quién agradecemos a su disposición.  

El segundo grupo de quejas remitidas tiene que ver con las protestas de personas usuarias 
de las líneas de tren mencionadas que vieron modificados sus horarios a primera hora de 
la mañana con la entrada en funcionamiento del AVE. No cabe duda que la llegada del alta 
velocidad a Galicia supone una mejoría notable en las comunicaciones con la Meseta, 
largamente deseada, pero no parece razonable que este avance perjudique a quienes 
utilizan el tren a diario para los desplazamientos regionales, teniendo en cuenta los criterios 
actuales sobre los beneficios de una movilidad sostenible.  

 

La situación de las quejas admitidas a trámite es la que se especifica a continuación: 

 

 Total reclamantes Total asuntos 

Concluidas 74 11% 74 63% 
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En trámite 653 89% 44 37% 

 

Por lo que respecta a las quejas presentadas en años anteriores y pendientes de resolución 
en algún momento de 2021, la situación es la siguiente: 
 
 

Año de 
presentación 

En trámite a 
31-12-2020 

Reabiertas Total Resueltas En trámite a 
31-12-2021 

2006 0 1 1 1 0 

2019 0 

 

3 3 2 1 

2020 22 11 33 33 0 

 

III. ACTIVIDAD DE SUPERVISIÓN 

Con la obligada concreción pasamos a exponer un resumen de las quejas presentadas ante  
esta institución y correspondientes a esta área. 

 

1. ÁREA ECONÓMICA 

A. Quejas por retrasos o silencio de la administración ante recursos o solicitudes de 
devolución de ingresos 

Hemos reiterado, en distintos informes anuales, la importancia que tiene, para la defensa 
de los derechos de la ciudadanía, una respuesta ágil ante las peticiones de información, 
alegatos, solicitudes o recursos que se presenten y que la información que se aporte sea 
verdaderamente útil a la persona que la precisa. Si la agilidad y la accesibilidad es 
importante en cualquier área, aún lo es más en el área económica, en la que a menudo las 
personas se sienten superadas por un lenguaje y unos preceptos que desconocen y en la 
que un retraso a la hora de cumplir con los deberes tributarios puede acarrear importantes 
perjuicios.  

 

En todo caso, el cumplimiento de los plazos que se le exige a las personas contribuyentes 
debe exigírsele, también, a las administraciones a la hora de responder cuando son 
requeridas y a la hora de realizar las devoluciones de ingresos indebidos. En este sentido 
tenemos que decir que buena parte de las actuaciones de esta institución finalizaron de 
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una manera positiva, cuando nuestra intervención sirvió para que se diera respuesta o se 
ingresase la devolución pendiente. Tal fue el caso de una queja presentada por una persona 
que había solicitado a la ATRIGA la devolución de una tasa ingresada por un error en un 
proceso selectivo convocado por la Consellería de Cultura, Educación e Universidade. La 
ATRIGA informó que debía ser devuelta por el órgano gestor y la consellería remitió 
información indicando que el proceso de devolución estaba en marcha, concluyéndose 
positivamente el expediente. En un caso semejante se concluye de manera positiva la queja 
de un interesado que resultó excluido de las listas para la cobertura temporal de plazas por 
parte de la Consellería de Facenda e Administración Pública, toda vez que, a petición de 
informe por parte de la Institución de la Valedora do Pobo, la Consellería indicó que 
tramitaba la devolución de las tasas ingresadas. 

Con todo, debemos subrayar que, en la primera de las quejas indicadas, la solicitud de 
devolución se hizo el 20 de julio de 2020 y el informe de la Consellería de Cultura, Educación 
e Universidade indicaba que el 4 de mayo de 2021 se había dado la orden de reintegrar las 
tasas.  En la segunda, el interesado solicitó la devolución de las tasas el 27 de febrero de 
2020 y la Consellería informó el 11 de febrero de 2021 que estaban tramitando la 
devolución.  

También se refería a la devolución de las tasas de un proceso selectivo en el que no había 
sido admitida la queja presentada por una interesada ante esta institución. En este caso el 
proceso estaba convocado por la Diputación de Pontevedra a la que se remitió la 
sugerencia de reintegrar la cantidad abonada por las tasas, a pesar de que la solicitud por 
parte de la interesada no había seguido exactamente los trámites indicados por los 
servicios económicos del Ente provincial. Con todo, la Diputación aceptó la sugerencia, 
cuyo texto completo puede consultarse en el enlace de la queja Q/9421/21 al final de esta 
área.  

Positiva fue la actuación  del Ayuntamiento de Foz, reconociendo la titularidad municipal 
de parte de una parcela que pertenecía a una finca más grande propiedad de un particular. 
A pesar de las peticiones del interesado para que fuese segregada, el ayuntamiento no 
había actuado y acabó pagando el IBI completo – de su finca y de la parte municipal- 
durante años. Finalmente, a petición de esta institución, el Ayuntamiento de Foz  informó 
que una parte era municipal y el IBI se había pagado de manera íntegra por el particular; 
por este motivo se concluyó positivamente. También finalizaron de manera positiva dos 
expedientes abiertos a solicitud de varios interesados que no habían recibido respuesta de 
la ATRIGA a sus recursos presentados ante sendas resoluciones con las que estaban en 
desacuerdo; la intervención de esta institución sirvió para que les remitieran dichas 
respuestas. 

No debemos olvidar que la omisión, por parte de la Administración, del deber de dictar 
resolución expresa y motivada en el plazo legalmente establecido constituye una práctica 
irregular, y a  pesar de que el  ordenamiento jurídico habilita el silencio administrativo como 
un mecanismo a favor de que el interesado pueda entender desestimada su petición 
transcurrido el plazo establecido sin recibir respuesta expresa, esta solución dada por el 
legislador no debe ser obviada por las instituciones que velan por los derechos de la 
ciudadanía. 
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Una serie de expedientes tuvieron conclusión positiva al reintegrar las administraciones los 
importes que tenían pendientes con las personas interesadas después de la actuación de 
esta institución solicitando informe. Tal fue el caso del ayuntamiento de Santiago de 
Compostela que tenía pendiente devolver a una vecina el importe de un embargo que la 
interesada había levantado el último día de plazo pero no había sido contabilizado en ese 
momento por lo que aplicó también el pago a la cuenta bancaria, cobrándole dos veces. 
Finalmente le fue reintegrada la cantidad pendiente. Solicitó también nuestra mediación 
una persona pendiente de que el Ayuntamiento de Sarria le devolviese un aval por un 
servicio prestado hacía varios años. El ayuntamiento, tras la solicitud de información, 
trasladó a esta institución las dificultades que había tenido para tramitar 
administrativamente la entrega del trabajo realizado y ordenar el pago, que se realizó poco 
antes de finalizar el año 2021. Es preciso señalar que la misma persona tenía presentada 
otra queja pendiente de resolver por un asunto semejante -devolución de aval pendiente 
desde hace varios años- con una asociación de ayuntamientos.  

El Ayuntamiento de A Coruña resolvió un expediente pendiente desde hacía varios meses 
una vez que se le solicitó informe tras la presentación de la queja ante la Valedora do Pobo. 
En la información remitida por el ayuntamiento se indicaba que faltaba por realizar el 
informe de las alegaciones presentadas por la demandante, informe que se realizó 
resolviendo el expediente y siendo este notificado debidamente, visto lo cual se concluye 
positivamente la investigación.  

Una persona compareció ante esta institución solicitando mediación dado que había 
solicitado a la ATRIGA la devolución de una cantidad tras el pronunciamiento del TELAR a 
favor de la interesada. En su queja indicaba que llevaba varios meses esperando que la 
agencia tributaria gallega le reembolsara lo que le correspondía, que ella y su familia tenían 
una economía precaria y precisaban esta cantidad. A mayores, no le dieron información de 
la situación de su expediente por teléfono sino que tuvo que desplazarse aproximadamente 
treinta quilómetros para obtener esa información de manera presencial. Solicitado informe 
a la ATRIGA, en la remisión del mismo la administración señalaba que se había puesto en 
marcha el trámite de devolución de la cantidad e informaba que era posible obtener 
información tanto a través de la cita previa presencial como con cita para atención 
telefónica. Por tanto, se concluye positivamente.  

Cierta semejanza con la anterior tenía la queja presentada por una persona que en su día 
había sido multada por la Consellería de Medio Ambiente, si bien luego la Administración  
aceptó parte de su recurso frente a la sanción y dejó la multa en la mitad. Sin embargo, la 
interesada ya había abonado el importe de la misma y solicitó a la ATRIGA la devolución de 
la cantidad ingresada indebidamente. Los hechos habían tenido lugar en el año 2020; en 
concreto, en el mes de enero se había firmado la resolución aceptando el recurso y 
reduciendo en un 50% la multa, y la queja se presentó ante esta institución en octubre de 
2021. Solicitado informe a ambas consellerías, el 7 de diciembre de 2021 se concluyó el 
expediente de forma positiva una vez se produjo la orden de pago a la interesada. 
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B. El deber de informar 

Antes de entrar en el informe sobre los expedientes relativos a este asunto, es preciso 
recordar que el derecho a la información es un derecho fundamental para la defensa de los 
derechos de la ciudadanía y el derecho de la ciudadanía a una Administración eficaz 
depende, en la mayoría de los casos, de la adaptación de los medios materiales y humanos 
a los deberes derivados de la ley. Partiendo, pues, de estas premisas, para aplicar la 
normativa que necesariamente debe seguir la ciudadanía, la información que desde la 
Administración se facilite para poder cumplir la misma, tiene que ser comprensible y de 
acceso fácil, de manera que el principio de accesibilidad lo sea para todos. En definitiva, la 
información debe ser clara, útil, escueta y ágil y debe ser accesible al conjunto de las 
personas para garantizar sus derechos. 

Los expedientes sobre los que informamos tuvieron su origen en tres quejas presentadas 
ante la institución de la Valedora do Pobo por otras tantas personas que ponían en tela de 
juicio la calidad de la información recibida de sus respectivos ayuntamientos y que la mala 
calidad de la información recibida les había causado perjuicios. Así, una persona solicitó 
nuestra mediación al sentirse mal informada por el Ayuntamiento de Marín cuando 
preguntaba si tendría que pagar algún recargo al devolver un recibo por una serie de clases 
de la Escuela Municipal de Música que no había recibido por ausencia del profesorado. La 
interesada fue informada verbalmente que no tendría que pagar el recargo pero finalmente 
sí que tuvo que abonarlo. Evaluada la queja y el contenido del informe municipal se remitió 
una sugerencia, hoy por hoy aún pendiente de respuesta, en la línea de garantizar la 
información que se transmite al vecindario y evaluar el expediente en tela de juicio y la 
posibilidad de reintegrar el recargo. El contenido completo está a disposición en el enlace 
de la queja Q/6931/21. 

La queja tramitada con el número Q/7880/21 es relativa a un problema suscitado en el 
Ayuntamiento de Vilagarcía de Arousa por el retraso en la recepción de los avisos de los 
plazos de pago de impuestos municipales, en concreto del impuesto municipal de vehículos 
de tracción mecánica. Este retraso hizo que los avisos llegasen a los domicilios cuando ya 
había finalizado el período voluntario y derivó en que muchas personas tuvieran que 
abonar los recargos consiguientes tal y como se refleja en las noticias de los medios de 
comunicación en los meses de agosto y septiembre de 2021. A resultas de la queja de una 
vecina solicitamos informe al ayuntamiento, que argumentó que los avisos no eran 
notificaciones y no era un deber municipal y que tanto a Ley General Tributaria como las 
Ordenanzas fiscales del ayuntamiento permitían la notificación colectiva administrativa a 
través del tablero de anuncios y del BOP. Siendo cierto que la Ley no obliga a una 
notificación individual, también lo es que no la prohíbe y que dado que todos los años el 
Ayuntamiento de Vilagarcía venía remitiendo a los domicilios los recibos con plazo de sobra 
para su pago durante el período voluntario, la interesada podía, legítimamente, actuar en 
la confianza de que el ayuntamiento haría lo mismo este año; por último se remitió una 
sugerencia a cuyo texto completo se puede acceder en el enlace correspondiente. La 
sugerencia fue rechazada por el ayuntamiento. 
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Finalmente, un vecino de Vigo trasladó a esta institución una queja al sentirse perjudicado 
por el retraso en la información urbanística que solicitó al ayuntamiento a través de la web 
municipal, información que precisaba para comprar una propiedad. Como no pudo contar 
con lo solicitado en el plazo preciso, a pesar de que en su solicitud explicaba las razones de 
la misma y a pesar de que en el registro electrónico del ayuntamiento se indica que la 
“información urbanística común” se remitirá en un plazo máximo de dos meses, no pudo 
comprar la finca lo que le causó un perjuicio importante. Desde la institución de la Valedora 
do Pobo se remitió al Ayuntamiento de Vigo un recordatorio de deberes legales acerca del 
deber de responder con eficacia, economía y celeridad. La resolución está pendiente de 
respuesta y se puede conocer el texto completo en la queja Q/7846/21.  

C. Expedientes relacionados con el IBI y la plusvalía 

Como es comprensible, una parte importantes de las quejas inscritas en esta institución se 
originan en los pagos o los impagos de los distintos impuestos y los desacuerdos alrededor 
de las cantidades exigidas por las administraciones. Informamos enseguida de una serie de 
quejas presentadas por problemas relacionados con dos tributos: el IBI y la denominada 
comúnmente plusvalía.  

Se presentaron varias quejas relacionadas con el cobro de parcelas cualificadas como 
urbanas y que las personas interesadas entienden que no reúnen estas condiciones. A 
modo de ejemplo, la queja de un vecino del Ayuntamiento de O Incio que consideraba 
excesivo lo que tenía que pagar por unas fincas. En su informe, el ayuntamiento indicó que 
se estaba tramitando un nuevo PGOM en el que se solucionaría el problema porque las 
parcelas en tela de juicio serían cualificadas cómo rústicas;  o la queja por el desacuerdo 
del propietario de una finca para uso industrial en el Ayuntamiento de Valga al considerar 
que la misma no contaba con los accesos debidos, a pesar de lo que se cobraban los 
impuestos; en este caso, los accesos debían ser desarrollados con una cesión gratuita por 
parte de la propiedad y el IBI se correspondía con la naturaleza del bien. Se registraron 
también quejas como la de un vecino de Ribeira que afirmaba que los recibos que le pasaba 
la Diputación de A Coruña no concordaban con los datos de las fincas heredadas; según se 
deducía de la información de la administración, el problema derivaba de la falta de 
actualización de los datos de los propietarios en el Catastro. 

Varias fueron las quejas presentadas a lo largo del año 2021 solicitando la división de la 
liquidación del IBI entre cotitulares. La normativa aplicable no regula esta división, tal y 
como se recoge en el artículo 35.7 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General 
Tributaria: "La concurrencia de varios obligados tributarios en un incluso presupuesto de 
una obligación determinará que queden solidariamente obligados frente a la 
Administración tributaria al cumplimiento de todas las prestaciones, salvo que por ley se 
disponga expresamente otra cosa. (...) Cuando la Administración solo conozca la identidad 
de un titular practicará y notificará las liquidaciones tributarias a nombre del mismo, quien 
vendrá obligado a satisfacerlas si no solicita su división. A tal efecto, para que proceda la 
división será indispensable que el solicitante facilite los datos personales y el domicilio de 
los restantes obligados al pagado, así como la proporción en que cada uno de ellos participe 
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en el dominio o derecho transmitido". Pero también queda claro de su literalidad que no 
prohíbe esta división y que la única condición que se especifica es que la administración 
tenga conocimiento de los datos de todas las personas cotitulares.  

La Diputación de Lugo aceptó una resolución de esta institución aceptando la solicitud de 
una persona a quien se le había remitido la liquidación completa del IBI de una finca de la 
que solo era titular de un 7%, a pesar de que figuraba en el primer lugar en el listado 
enviado por la oficina territorial del Catastro. La interesada había presentado solicitud y 
reclamación ante el ayuntamiento, d la Delegación del Catastro y la Diputación pero no 
había conseguido que ninguna administración hubiera atendido su demanda. La Diputación 
había aceptado dividir la liquidación en el ejercicio siguiente pero afirmaba que la 
interesada había solicitado la división de la liquidación efectuada ya fuera de plazo. Si bien 
era cierto que la demandante había solicitado esta división fuera de plazo no lo era menos 
que las administraciones contaban con información de todos los cotitulares y, en ese 
sentido, desde la institución de la Valedora do Pobo  remitimos una sugerencia que fue 
aceptada por la Diputación de Lugo cuyo texto completo puede conocerse en el enlace de 
la queja Q/6431/21.  

También con relación a la Diputación de Lugo se concluyó positivamente un expediente 
tramitado tras la queja de una persona que llevaba varios años pendiente de la devolución 
de una serie de recibos del IBI en los que el importe era superior a lo que correspondía. 
Tras la actuación de esta institución y la solicitud de informe al organismo provincial, este 
informó positivamente sobre la devolución de los ingresos indebidos. 

A sentido contrario, no aceptó el Ayuntamiento de Vigo la sugerencia remitida desde esta 
institución en la tramitación de la queja presentada por un interesado que solicitaba la 
división de la liquidación de la tasa de la basura y del IBI de un inmueble heredado del que 
era cotitular con su hermana. Es preciso subrayar que el ayuntamiento conocía la existencia 
y los datos de ambos cotitulares y que en su argumentación indicaba que la ordenanza 
fiscal municipal no permitía la división de la liquidación aún que había habido varias 
personas titulares; sin embargo, en el texto de la  sugerencia remitida por esta institución 
se recordó que “de la autonomía municipal no pueden extraerse criterios que vulneren los 
intereses de la ciudadanía. Las Ordenanzas no pueden prohibir lo que la Ley permite”. Como 
ya indicamos, el ayuntamiento no aceptó la sugerencia a pesar de que señaló que la tendría 
en cuenta para futuros ejercicios. El texto completo figura en el enlace de la queja 
Q/7006/21 al final de este capítulo. 

El Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, la llamada 
Plusvalía, es un impuesto municipal directo y de carácter potestativo. En el año 2017 varias 
sentencias del Tribunal Constitucional abordaron la inconstitucionalidad de distintos 
preceptos, tanto nacionales como autonómicos, muy cuestionados durante años y 
relacionados con la gestión y deberes del IIVTNU. El Tribunal Constitucional declaró 
inconstitucionales preceptos recogidos en Normas Forales de los territorios de Alava, 
Guipúzcoa o Navarra, anticipando el sentido de la Sentencia 59/2017, de 11 de mayo, en la 
que se declaró la inconstitucionalidad de varios artículos de la Ley de Haciendas Locales. En 
concreto, la sentencia declara inconstitucionales los artículos 107.1, 107.2 la) y 110.4 del 
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texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales. El Alto tribunal señala que 
la nulidad de los mismos se limita a los casos en los que no hay incremento de valor “pero 
únicamente en la medida que someten la tributación situaciones de inexistencia de 
incrementos de valor”. Estas sentencias y las de años posteriores fueron invocadas por 
personas que exigían la devolución de los tributos pagados en ventas de bienes inmuebles 
por debajo del precio por lo que habían sido adquiridos. 

En esta institución se tramitaron varias quejas, algunas aún pendientes de resolver y que 
figurarán detalladas en el informe del próximo año. Dos de estas quejas fueron objeto de 
su respectivo recordatorio de deberes legales remitidos al Ayuntamiento de Ourense. La 
primera de ellas, en el sentido del deber de la Administración de dictar resolución expresa 
y notificarla en los plazos establecidos legalmente. Se trataba de una queja presentada por 
un interesado que había realizado alegaciones a raíz de la citada sentencia del Tribunal 
Constitucional de 2017 y no había obtenido respuesta alguna. La segunda, recordando el 
deber de actuar con celeridad y eficacia en la tramitación de los expedientes, tras las 
reiteradas quejas de una persona que había reclamado la devolución de la Plusvalía y 
llevaba más de un año esperando a la misma. En los informes de ambos expedientes, el 
Ayuntamiento de Ourense, que aceptó ambas resoluciones, indicó que los retrasos se 
debían a la falta de personal y a las numerosas solicitudes. 

 

D. Quejas en relación al impuesto sobre vehículos de tracción mecánica 

Dentro de las quejas presentadas relacionadas con los impuestos municipales tienen 
especial relevancia las que tienen que ver con el impuesto sobre vehículos de las que 
queremos destacar tres expedientes. El primero trae causa de una queja presentada por 
los herederos de una persona fallecida que estaban recibiendo recibos del impuesto de su 
vehículo. La   Diputación de Lugo aceptó los alegatos y reintegró el importe cobrado, 
concluyendo el expediente positivamente.  

Los otros dos expedientes están relacionados con personas que solicitaron la exención del 
IVTM por causa de su discapacidad. La primera queja, que figura con el número Q/9044/21, 
fue presentada por un embargo de cuentas a causa del impago de dicho impuesto por una 
persona que en años anteriores había contado con la exención señalada otorgada por la 
Diputación de A Coruña pero, tras modificar la persona titular del vehículo su dirección y 
cambiar de ayuntamiento, la Diputación consideraba que tenía que volver a solicitar dicha 
exención. Desde la institución de la Valedora do Pobo se remitió al organismo provincial 
una sugerencia en la línea de evaluar el mantenimiento de la exención dado que ambos 
ayuntamientos pertenecían a la provincia y la interesada había modificado la dirección en 
la DGT aunque no había hecho una nueva solicitud por desconocimiento, pero esta 
sugerencia fue rechazada. 

La otra queja fue presentada por un vecino de Vilagarcía al que el ayuntamiento le denegó 
la exención dado que en las cláusulas del seguro contratado para el vehículo no figuraba 
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como único conductor. El promotor de la queja había solicitado de su compañía de seguros 
la modificación del texto de la cláusula pero esta se negó porque en todos los contratos 
figuraba otra persona como conductor habitual. En ese momento el interesado ofreció al  
Ayuntamiento de Vilagarcía firmar una declaración jurada de que era el único conductor 
del vehículo pero tampoco lo aceptaron. Desde esta institución, examinado el informe 
municipal, la queja y vistas las ordenanzas de distintos ayuntamientos así como la 
literalidad de la Ley de Seguridad Vial, se remitió al Ayuntamiento de Vilagarcía la 
sugerencia de aceptar esa declaración jurada como medio de prueba de la exclusividad del 
uso del vehículo. La resolución está pendiente de respuesta por parte del ayuntamiento de 
Vilagarcía y el texto completo se puede conocer en el enlace de la queja Q/9548/21 al final 
de este área. 

 

E. Otras tasas 

También otras tasas municipales son objeto de quejas, como el canon del agua discutido 
por distintas personas que han solicitado la intervención de esta institución por desacuerdo 
tanto con el coste del servicio como por el hecho de que en algunos casos las personas 
interesadas niegan contar con acometida para el abastecimiento o con servicio de 
depuración. En este sentido cabe destacar la queja presentada por una persona que había 
abandonado el puesto en el mercado de abastos de O Carballiño pero le seguían remitiendo 
recibos de agua y alcantarillado. Tras la actuación de esta institución el Ayuntamiento de O 
Carballiño dictó resolución para anular dichos recibos y reintegrar lo cobrado, 
concluyéndose de manera positiva el expediente. Señalar, sin embargo, que ya en este 
2022 la interesada volvió a comparecer ante esta institución a resultas de los recibos que 
le remitió el organismo Augas de Galicia, pero finalmente el problema ha sido resuelto de 
manera definitiva. 

Distinta resolución obtuvo una persona dedicada a la venta ambulante que en su día acudía 
al mercado de Padrón pero que hacía varios años que lo había dejado. En el año 2020 le 
fue embargada una cuenta para hacer frente a una deuda producto de las tasas de venta 
ambulante impagadas en los años en los que el interesado ya no había acudido. Visto el 
informe municipal, la queja y el texto literal de la ordenanza de venta ambulante aprobada 
y vigente en el Ayuntamiento de Padrón se remitió a dicho ayuntamiento una resolución 
en el sentido de anular la deuda reclamada toda vez que el interesado no reunía en esos 
años los requisitos que, segun la ordenanza municipal, se les exigía a las personas que se 
dedicaban a la venta ambulante y ocupaban el espacio público en el municipio. La 
recomendación no fue aceptada por el ayuntamiento. La argumentación y el texto 
completo puede consultarse en el enlace de la queja número Q/6928/21. 

Finalmente destacar la aceptación de la sugerencia en el expediente Q/4772/20 realizada 
al Ayuntamiento de Ourense en el sentido de bonificar fiscalmente a las familias numerosas 
tanto en el IBI como en el canon del agua, resultado de una queja presentada por una 
persona que había solicitado dichos beneficios fiscales y no había obtenido respuesta 
positiva por parte del ayuntamiento. Como decíamos, el ayuntamiento aceptó la 
sugerencia de esta institución. 
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F. Embargos 

No podemos dejar de referirnos, aún que sea de una manera genérica, a una de las 
cuestiones que más preocupan a esta institución por lo que supone, a menudo, de drama 
humano, social y familiar: la situación de las personas con economías precarias que sufren 
embargos. Más allá de cuáles fueran los motivos de las deudas contraídas, llegan a esta 
institución solicitudes de apoyo por parte de personas que deben asumir la vía ejecutiva 
con una situación económica en la que no pueden hacer frente a esos embargos. 

Desde la institución de la Valedora do Pobo se trata de ayudar a estas personas 
trasladándoles información, mediando ante las administraciones tributarias o haciendo 
gestiones directas con instituciones públicas y entidades sociales en la búsqueda de apoyo 
en situaciones que suponen verdaderos dramas. Personas mayores que no cuentan más 
que con pensiones no contributivas por la precariedad de su vida laboral, personas que 
perdieron el trabajo y no pudieron reincorporarse al mercado laboral, personas que 
padecen alguna dolencia crónica que ha lastrado su vida. En definitiva, problemáticas 
dispares pero que tienen en común una situación económica que ahoga a una persona, 
cuando no a una familia entera, y que, en la mayoría de los casos, tiene una resolución 
compleja. 

Dado que en el apartado dedicado a las quejas del ámbito da inclusión social se hace un 
exhaustivo informe de las mismas, no nos extenderemos en este punto pero en este ámbito 
de supervisión de la Administración económica no podemos dejar de mencionar que los 
embargos, los intereses y recargos por falta de pago en plazo voluntario de determinadas 
deudas, las dificultades de las personas para comprender o llevar a cabo gestiones 
administrativas y cumplir los deberes tributarios en los plazos previstos no hacen más que 
ahondar en situaciones de precariedad e incluso riesgo de exclusión social que deben 
recibir otras respuestas. 

 

G. La actuación del Catastro 

Tal y como se indicaba en la introducción de esta área, buena parte de las quejas remitidas 
a la oficina del Defensor del Pueblo estaban en relación con desacuerdos con los datos que 
obran en poder del Catastro. Queremos destacar dos expedientes resueltos con conclusión 
positiva gracias a la intervención directa de la gerencia territorial del Catastro en A Coruña 
y que derivaban de quejas por denegaciones previas de cambios de titularidad y retrasos 
en la segregación de una finca. Ambas fueron resueltas y los expedientes concluidos 
atendiendo a las demandas de las personas interesadas. 
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H. Quejas por el funcionamiento de la cita previa 

Como explicamos cuando nos referimos a las quejas remitidas al Defensor del Pueblo y 
comprobamos en uno de los expedientes visto anteriormente, los sistemas de atención con 
cita previa y telemática impuestos por las restricciones de la pandemia han sido, también, 
fuente de dificultades para algunas personas. De hecho, desde esta institución se remitió 
una sugerencia a la ATRIGA como resultado de la tramitación de una queja presentada por 
una persona de avanzada edad a la que se le había notificado una liquidación que ya tenía 
abonada y que no había podido conseguir cita previa por teléfono para aclarar la duplicidad 
de liquidaciones que le habían enviado. En la argumentación remitida a la administración 
autonómica, desde la institución de la Valedora do Pobo se indicaba el siguiente: 
“Entendemos que la cita previa es un instrumento que ayuda a respetar el 
cumplimiento de las medidas de prevención, como los límites de aforo dentro de los 
espacios públicos, y a minimizar los riesgos para la salud cuando lo que se quiere es 
evitar la coincidencia de usuarios y personal de la Administración pública en las franjas 
horarias con más afluencia. Y que, al mismo tiempo, la Administración pública está 
habilitada para instaurar un sistema de cita previa como medida de ordenación de la 
gestión de las oficinas de atención ciudadana siempre que se pueda garantizar el 
acceso en un plazo razonable.””(..) La cita previa se puede configurar como una vía 
preferente de atención a la ciudadanía, pero no puede erigirse en requisito absoluto.” En el 
texto de la Resolución -que puede leerse completa en los enlaces al final del presente 
capitulo con el número Q/4582/20 – se señalaba:  
 
“Sería aconsejable que, dentro de las particularidades administrativas, se valore la 
posibilidad de reforzar los servicios de cita previa para que la misma se lleve a cabo con 
mayor agilidad y en plazos razonables, y articular que la cita previa pueda solicitarse, 
además de por los canales establecidos, de manera presencial, para poder atender a quién 
no disponga de los mecanismos necesarios para solicitarla. Igualmente sería también 
conveniente que la presentación de documentación por registro cuando esté sujeta a 
plazos, pueda también llevarse a cabo de manera presencial." 
 
La Consellería de Facenda e Administración Pública rechazó esta sugerencia. En cambio, en 
el caso de un expediente tramitado a causa de la queja presentada por una familia que no 
había sido capaz de obtener una cita por medio del teléfono, en el informe remitido por la 
Administración nos indicaban que ya habían sido atendidos y que se estaban realizando las 
gestiones correspondientes. Por tanto, concluimos de manera positiva. 
 
 

2. ÁREA DE TRANSPORTES 

Como ya indicamos en la introducción, la mayoría de las quejas tramitadas en este área 
referidas al transporte están en relación con los desacuerdos de las personas usuarias del 
transporte público en Galicia y, específicamente, derivadas de los cambios de horarios y 
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trayectos en las distintas líneas pertenecientes al Plan de Transporte Público de Galicia 
desarrollado por la Consellería de Infraestruturas e Movilidade. Las modificaciones de las 
líneas en la temporada de verano, los cambios en las líneas con la puesta en marcha de los 
nuevos contratos, las dificultades de integración de escolares en algunas áreas de Galicia o 
la falta de servicios para estudiantes de bachillerato, especialmente en el medio rural, 
fueron los motivos principales de tramitación de expedientes, junto con las quejas 
registradas en esta institución por problemas en el servicio de Abanca  como entidad 
financiera responsable de la Tarjeta Xente Nova. 

 

A. Transporte ferroviario 

La llegada del alta velocidad a Galicia tuvo una consecuencia inesperada y no deseada para 
las personas usuarias de las líneas regionales, específicamente A Coruña-Ourense y A 
Coruña-Vigo. Personas que utilizaban estas líneas para desplazamientos diarios a sus 
puestos de trabajo y que vieron modificados los horarios de tal manera que dificultaba que 
pudieran llegar a tiempo o se les imponía unos horarios difíciles de compatibilizar. 

Estas quejas fueron remitidas a la oficina del Defensor del Pueblo que informa de manera 
puntual tanto a las personas interesadas en los expedientes como a esta institución del 
estado de la tramitación de las mismas. 

 

B. Transporte público en Galicia 

A pesar de que la mayor parte de las quejas en este apartado se refieren a los problemas 
suscitados por los trayectos y horarios puestos en marcha tras la aprobación de los distintos 
convoyes que forman parte del Plan de Transporte Público de Galicia y del Plan de 
Transporte Metropolitano, no queremos dejar de referirnos a otras quejas que también se 
han tramitado en esta institución, como la relativa a la reducción de horarios y plazas en el 
transporte marítimo entre Vigo y Cangas, que se tramitó directamente en la oficina del 
Defensor del Pueblo al ser remitida directamente a esa instancia por parte de los 
trabajadores y trabajadoras afectados por la situación o dos presentadas por la 
preocupación de personas respecto a las medidas sanitarias e higiénicas puestas en marcha 
por las empresas de transporte en plena pandemia; en este caso las quejas se remitieron a 
la Consellería de Infraestruturas e Movilidade. 

A pesar de que las quejas derivadas del funcionamiento del transporte escolar en Galicia 
son tramitadas en el área correspondiente a Educación, el hecho de que una parte del 
alumnado – bachillerato, formación profesional- no tenga derecho a transporte escolar y 
utilice habitualmente el transporte público común supuso la presentación de quejas en 
esta institución de la Valedora do Pobo , fundamentalmente provocadas por la dificultad 
de contar con horarios que concuerden con los de los centros escolares y, específicamente, 
en medio  rural.  
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En este sentido se presentó una queja colectiva, firmada por más de seiscientas personas, 
por problemas de esta naturaleza que afectan a escolares de Serra de Outes y Muros. A 
pesar de que la tramitación no ha finalizado y se dará cumplida información el próximo año 
no podemos dejar de insistir en la necesidad de cumplir con los compromisos recogidos en 
los documentos del Plan de Transporte Público de Galicia en el sentido de dar prioridad  a 
los servicios en medio  rural y recordar que, aun siendo conocedores de las dificultades que 
supone la dispersión territorial, el servicio educativo es un servicio esencial y, en la medida 
de lo posible, la prestación de este servicio debe llevarse a cabo en un marco de normalidad 
que no suponga para el alumnado y sus familias más esfuerzos y restricciones de las 
necesarias. 

Precisamente de la supresión de líneas que facilitaban el transporte de escolares del 
Ayuntamiento de Barro, en la provincia de Pontevedra, derivaba una queja presentada ante 
esta institución y que tuvo conclusión positiva después de informar la Consellería de 
Infraestruturas e Movilidade que se había dirigido a la empresa concesionaria para reponer 
esas líneas y ofrecer los servicios demandados. Conclusión positiva tuvo también el 
expediente tramitado a raíz de la queja de una persona afectada por la eliminación de rutas 
entre Tomiño, A Guarda y Vigo, dentro del contrato de líneas del Baixo Miño. La 
Administración informó que se había dirigido a la concesionaria para evaluar las 
modificaciones precisas y completar los servicios.  

Los cambios en las concesionarias y en los contratos que deben dar servicio a las personas 
usuarias de transporte entre Ferrol-Betanzos-Coruña también derivaron en la presentación 
de quejas por parte de las personas afectadas. La Consellería de Infraestruturas e 
Movilidade de nuevo informó que se iban a realizar las modificaciones pertinentes para 
garantizar un buen servicio y, por tanto, se dio conclusión positiva al expediente. 

Desde la institución de la Valedora do Pobo  se remitieron sugerencias a la misma 
Consellería después de analizados los informes de la Administración y las quejas de 
personas usuarias de las líneas de autobús Santiago-A Coruña que utilizaban el transporte 
a primera hora de la mañana para llegar en hora a sus puestos de trabajo y se habían 
sentido perjudicadas por los  cambios en la temporada de verano, con la eliminación de la 
línea por la AP-9. A mayores, se quejaban de la información aportada por la empresa 
concesionaria.  Las quejas que figuran con los números Q/7121/21 y Q/7123/21 fueron 
concluidas con las respectivas resoluciones en la línea de evaluar el mantenimiento de la 
ruta en el próximo verano y de garantizar la información que reciben las personas usuarias. 
El texto completo se puede consultar nos enlaces de estas sugerencias que fueron 
aceptadas por la Consellería de Infraestruturas e Movilidade. 

 

C. Tarjetas de pago 

Finalmente, debemos destacar las quejas que está provocando el funcionamiento de la 
denominada Tarjeta Xente Nova y de la Tarjeta de transporte metropolitano, en relación 
con la gestión que hace Abanca, especialmente en lo que tiene que ver con los períodos y 
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metodología de los recargos y de la información que suministra a las personas usuarias de 
las mismas.  

Fueron varias las quejas presentadas a lo largo del año y que finalmente se resolvieron pero 
es una evidencia que el sistema de tarjeta monedero que debe ser recargada en un cajero 
de la entidad y en un período concreto de días resulta poco ágil. Desde la Consellería de 
Infraestruturas e Movilidade se informó que están trabajando en la búsqueda de un 
método más fácil y desde esta institución se remitió una resolución, de la que daremos 
cuenta en el próximo informe, relacionada con la posibilidad de poner en práctica métodos 
complementarios de pago y de incluir cláusulas de garantía del servicio.  

 

IV. RESOLUCIONES E INVESTIGACIONES CONCLUIDAS 

POSITIVAMENTE 

1. RECOMENDACIONES, SUGERENCIAS Y RECORDATORIOS DE DEBERES LEGALES 

 

EXPEDIENTE MOTIVO ADMINISTRACIÓN Y 
FECHA RESPUESTA ENLACE 

Q/4582/20   Sugerencia a la Axencia Tributaria de Galicia sobre 
cita previa 

ATRIGA 
12/01/2021 No aceptada Q/4582/20 

Q/4772/20   Sugerencia al Ayuntamiento de Ourense sobre 
bonificaciones a familias numerosas 

Ayuntamiento de 
Ourense 

25/01/2021 

Aceptada 
parcialmente Q/4772/20 

Q/4339/20   
Sugerencia al Ayuntamiento de Ourense sobre 
deber de dictar resolución expresa y notificarla en 
los plazos legalmente establecidos 

Ayuntamiento de 
Ourense 

26/05/2021 
Aceptada Q/4339/21 

Q/6899/21   

Recordatorio de deberes legales dirigido al 
Ayuntamiento de Ourense relativo al deber de 
responder en tiempo y plazo a los escritos 
presentados ante esa institución 

Ayuntamiento de 
Ourense 

03/09/2021 
Aceptada Q/6899/21 

Q/7121/21   

Sugerencias a la Consellería de Infraestruturas e 
Movilidade en la línea de informar correctamente 
a las personas usuarias del transporte público de 
Galicia de los cambios en horarios y rutas así como 
evaluar el mantenimiento en verano de la ruta por 
autopista Santiago-Coruña de primera hora 

Junta-Consellería de 
Infraestructuras y 

Movilidad 
06/09/2021 

Aceptada Q/7121/21 

Q/7123/21   

Sugerencia dirigida a la Consellería de 
Infraestruturas e Movilidade en el sentido de 
informar de una manera eficaz a las personas 
usuarias de transporte público y evaluar el 
mantenimiento de la línea de primera hora de la 
mañana Santiago-Coruña por la AP-9 en 
temporada de verano   

Junta-Consellería de 
Infraestructuras y 

Movilidad 
07/09/2021 

Aceptada Q/7123/21 

https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/04/4582-20-SUXESTION-ATRIGA-L-1_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/04/4772-20-SUXESTION-OURENSE-L_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/04/4339-20-RDL-CONCELLO-OURENSE-L_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/04/6899-21-Resoluci%C3%B3n-Adm%C3%B3n-RDL-OURENSE-L_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/04/7121-21-Resoluci%C3%B3n-Adm%C3%B3n_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/04/7123-21-Resoluci%C3%B3n-Adm%C3%B3n-L_es.pdf
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Q/6931/21   

Sugerencia dirigida al Ayuntamiento de Marín en 
el sentido de asegurarse que la información que se 
transmite a la ciudadanía cumple los requisitos de 
claridad, concisión y precisión 

Ayuntamiento de 
Marín 

13/09/2021 
Pendiente Q/6931/21 

Q/7880/21   

Sugerencia remitida al Ayuntamiento de Vilagarcía 
en el sentido de atender la queja y anular el 
recargo del recibo, toda vez que el ayuntamiento 
no informó adecuadamente 

Ayuntamiento de 
Vilagarcía de Arousa 

06/10/2021 

No Aceptada 
 Q/7880/21 

Q/7006/21   Sugerencia al Ayuntamiento de Vigo de aceptar el 
pago proporcional de las tasas de la basura y el IBI 

Ayuntamiento de Vigo 
14/10/2021 No aceptada Q/7006/21 

Q/6431/21   

Recomendación dirigida a la Diputación de Lugo 
en el sentido de atender la solicitud de división de 
la liquidación del IBI entre cotitulares según los 
porcentajes de propiedad 

Diputación Provincial 
Lugo 

18/10/2021 
Aceptada Q/6431/21 

Q/6928/21   

Recomendación dirigida al Ayuntamiento de 
Padrón en el sentido de anular la deuda requerida 
al interesado, toda vez que el mismo no podía 
tener licencia de venta ambulante en el período 
que se le reclama 

Ayuntamiento de 
Padrón 

18/10/2021 
No aceptada Q/6928/21 

Q/9044/21   

Sugerencia dirigida a la Diputación de A Coruña 
para que valore revisar el expediente de la 
interesada atendiendo a las razones expuestas en 
la Resolución 

 

Diputación Provincial 
A Coruña 

03/11/2021 
No aceptada Q/9044/21 

Q/7846/21   

Recordatorio de deberes legales dirigido al 
Ayuntamiento de Vigo recordándole que en la 
contestación a la solicitud de información por 
parte de la ciudadanía, el ayuntamiento debe 
actuar con los principios de eficacia, economía y 
celeridad, establecidos en el artículo 103 de la 
Constitución Española 

Ayuntamiento de Vigo 
18/11/2021 Pendiente Q/7846/21 

Q/9421/21   

Sugerencia dirigida a la Diputación de Pontevedra 
en el sentido de devolver las tasas ingresadas por 
la interesada, toda vez que no fue admitida en el 
proceso selectivo 

Diputación Provincial 
Pontevedra 
07/12/2021 

Aceptada Q/9421/21 

Q/9548/21   

Sugerencia dirigida al Ayuntamiento de Vilagarcla 
de Arousa en el sentido de admitir la declaración 
jurada del interesado como prueba de la 
exclusividad en la conducción de su vehículo para 
poder contar con la bonificación por discapacidad 

Ayuntamiento de 
Vilagarcía de Arousa 

13/12/2021 
Pendiente Q/9548/21 

 
 

2. INVESTIGACIONES CONCLUIDAS POSITIVAMENTE 

 

Nº Queja Asunto Fecha 

Q/4486/20   Inactividad de la ATRIGA en un expediente de devolución de ingresos indebidos   26/05/2021  

Q/4538/20   Falta de horarios adecuados para estudiantes en las líneas de transporte de Monbús  en Pontevedra   21/04/2021  

Q/4647/20   Devolución de ingresos indebidos por contribuciones pagadas por una finca de titularidad municipal   04/02/2021  

Q/5239/20   Supresión de servicios y horarios de la línea entre Tomiño y Vigo   25/05/2021  

https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/04/6931-21-L-Sugerrencia-Admon_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/06/7880-21-Suxesti%C3%B3n-Admon-L_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/04/7006-21-Recomend-Adm%C3%B3n-L_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/06/6431-21-Recomend-L_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/06/6928-21-Recomd-L_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/06/9044-21-Suxesti%C3%B3n-L_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/06/7846-21-RDL-L_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/06/9421-21-Suxesti%C3%B3n-Deputaci%C3%B3n-A_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/06/9548-21-Suxesti%C3%B3n-L_es.pdf
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Nº Queja Asunto Fecha 

Q/257/21   Devolución de tasas por la exclusión de tres listas de vinculación temporal   26/05/2021  

Q/849/21   Falta de respuesta a un recurso de reposición en un expediente tributario   30/06/2021  

Q/987/21   No devolución de recibos indebidos del IBI por mor de una alteración catastral por parte del Servicio 
de Gestión Tributaria y Recaudación de la Diputación Provincial de Lugo   30/06/2021  

Q/6193/21   Cobro de tasas a pesar de haber solicitado la baja en el puesto de la plaza de abastos   15/07/2021  

Q/6419/21   Problema con la cita previa en la Delegación de Hacienda de la Xunta de Galicia en Pontevedra para 
conocer el estado de un expediente del impuesto de sucesiones   26/07/2021  

Q/7016/21   Desacuerdo con un expediente tributario de la Diputación de Lugo notificado a una persona fallecida   20/09/2021  

Q/7300/21   Cobro indebido de recibos sin devolución de su dinero en la cuenta   03/11/2021  

Q/7534/21   Devolución de un aval bancario por el Ayuntamiento de Sarria   30/12/2021  

Q/7680/21   Incumplimiento de la obligación de resolver en un expediente de devolución de ingresos indebidos del 
Ayuntamiento de A Coruña   13/09/2021  

Q/7773/21   Falta de remisión de informe jurídico solicitado a la Agencia Tributaria de Galicia sobre nulidad de un 
embargo   28/09/2021  

Q/7780/21   Falta de devolución de liquidación complementaria de impuesto de transmisiones patrimoniales y actos 
jurídicos documentados   28/09/2021  

Q/8795/21   Incumplimiento del deber de resolver un recurso de reposición contra una liquidación del ITPAJD   25/10/2021  

Q/9142/21   Problemas en el funcionamiento de las líneas de transporte públicos adjudicadas a la UTE Hércules 
Noroeste   19/11/2021  

Q/9281/21   No devolución del imponerte de una sanción por la ATRIGA   09/12/2021  

Q/9284/21   Resolución desestimatoria de un cambio de titularidad por la gerencia territorial del Catastro en A 
Coruña   16/11/2021  

Q/9852/21   Embargo de la ATRIGA por multa de tráfico, con recargo, intereses y aplazamiento   30/12/2021  

Q/10500/21   Retraso en la segregación de finca en el catastro   30/12/2021  
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I. INTRODUCCIÓN 

La Constitución española, en el artículo 14, proclama el derecho a la igualdad y a la no 
discriminación al establecer que las personas son iguales ante la ley, sin que pueda 
prevalecer ninguna discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o 
cualquiera otra condición o circunstancia personal o social. 

Reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha establecido que, aunque el artículo 
14 no contiene una referencia explícita a la discriminación derivada de la orientación sexual 
de la persona, esta es, indudablemente, una circunstancia incluida en la cláusula 
«cualquiera otra condición o circunstancia personal o social», a la que debe ser referida a 
interdicción de la discriminación. 

La legislación internacional sobre derechos humanos y múltiples tratados internacionales 
consagra la igualdad como un principio jurídico fundamental y universal desde la 
Declaración Universal de Derechos Humanos y se hace explícito con respecto a las personas 
homosexuales, bisexuales, transexuales y transgénero en numerosos textos y tratados. 

En el año 2011, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó la primera resolución 
en la que se reconocen los derechos del colectivo LGTB y una declaración formal que 
condena los actos de violencia y discriminación en cualquier lugar del mundo por razón de 
la orientación sexual e identidad de género. En esa resolución, el Consejo le hacía además 
una petición expresa a la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos 
Humanos, relativa a documentar las leyes discriminatorias y los actos de violencia por razón 
de orientación sexual e identidad de género en todo el mundo y proponer las medidas que 
se deben adoptar. 

España incorporó a su normativa directivas europeas y ratificó tratados y protocolos 
internacionales que prohíben toda discriminación por causa de la orientación sexual. 
Galicia aprobó la Ley 2/2014, del 14 de abril, por la igualdad de trato y la no discriminación 
de lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e  intersexuales en Galicia cuyo objetivo es 
garantizar el principio de igualdad de trato y de no discriminación por razón de orientación 
sexual e identidad de género de las personas homosexuales, bisexuales, transexuales,  
transgénero e  intersexuales y que incorpora medidas destinadas a la prevención, 
corrección y eliminación de toda discriminación por razón de orientación sexual e identidad 
de género, en los sectores público y personal. 

Esta norma, en su Disposición Final Segunda faculta a la Valedora do Pobo,  como autoridad 
independiente, a velar por la igualdad de trato y no discriminación por razón de las causas 
previstas en la misma,  tanto en el sector público como en el privado, mediante el ejercicio, 
no solo de la supervisión de las administraciones,  sino  desarrollando funciones como 
prestar apoyo a las personas que pudieran sufrir discriminación para la tramitación de sus 
quejas o reclamaciones, constituirse en órgano de mediación o conciliación, iniciar de 
oficio, o a instancia de terceros, investigaciones sobre la existencia de posibles situaciones 



 
 

 
Informe anual de la Valedora do Pobo al Parlamento de Galicia 2021 

648 
CAPÍTULO 3 
RESUMEN DE LAS QUEJAS POR ÁREAS: DISCRIMINACIÓN POR RAZÓN DE ORIENTACIÓN 
SEXUAL E IDENTIDAD DE GÉNERO 

de discriminación que revistan una especial gravedad o relevancia y colaborar con el 
Defensor del Pueblo y las restantes instituciones nacionales e internacionales.  

La institución de la Valedora do Pobo ha demostrado su compromiso llevando adelante 
esas tareas encomendadas de una manera proactiva, tramitando las quejas, apoyando a 
personas y colectivos que luchan contra la discriminación e impulsando investigaciones de 
oficio que puedan servir como herramienta para evitarla.  

II. DATOS CUANTITATIVOS 

En las tablas que se incluyen a continuación se comprueba la actividad de esta institución 
en relación, no solo a las quejas presentadas en el año 2021 sino también con la conclusión 
de aquellos expedientes pendientes de ejercicios anteriores.  

 

 Total reclamantes Total asuntos 

Iniciadas 
4 4 

Admitidas 2 50% 2 50% 

No admitidas     

Remitidas al Defensor del Pueblo 2 50% 2 50% 

 

La situación de las quejas admitidas a trámite es la que se especifica a continuación: 

 

 Total reclamantes Total asuntos 

Concluidas 1 50% 1 50% 

En trámite 1 50% 1 50% 

 

Por lo que respecta a las quejas presentadas en años anteriores y pendientes de resolución 
en algún momento de 2021, la situación es la siguiente: 
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Año de 
presentación 

En trámite a 
31-12-2020 

Reabiertas Total Resueltas En trámite a 
31-12-2021 

2020 1 3 4 4 0 

III. ACTIVIDAD DE SUPERVISIÓN 

Como en otras áreas, también aquí comprobamos la heterogeneidad de los asuntos que 
llegan a esta institución, dado que, como es comprensible, la discriminación puede 
extenderse a todos los ámbitos públicos y personales. Pasamos, pues, a exponer las 
cuestiones tratadas en las distintas quejas, subrayando especialmente las dos 
investigaciones de oficio iniciadas por esta institución en el desarrollo de sus funciones. 

 

1. SITUACIONES DE ACOSO EN CENTROS EDUCATIVOS 

Si en algún lugar es preocupante a situación de discriminación que pueda vivir una persona 
por razón de orientación sexual e identidad de género ese es el centro educativo. Educar 
en el respeto a la diversidad afectivo-sexual forma parte inherente de la formación integral 
de la infancia; proteger a los niños y niñas es un deber institucional y social. 

Los y las menores deben contar con apoyos específicos y con un entorno en el que no sufran 
acoso ni actitudes discriminatorias.  Precisamente, en ese sentido el artículo 26 de la Ley 
2/2014, del 14 de abril, por la igualdad de trato y la no discriminación de lesbianas, gays, 
transexuales, bisexuales e intersexuales en Galicia señala “Se establecerán actuaciones 
para combatir el acoso escolar por razón de orientación sexual o identidad de género, 
favoreciendo la visibilidad del alumnado LGTBI y la plena normalidad de las distintas 
orientaciones sexuales e identidades de género”. 

Desarrollando el precepto anterior, la Consellería de Cultura, Educación e Universidade 
cuenta, desde abril de 2016, con un Protocolo educativo para garantizar la igualdad,  a no  
discriminación y la libertad  de identidad  de género  que incluye medidas para guiar las 
actuaciones en materia organizativa y de respuesta del sistema educativo ante situaciones 
de acoso. A mayores, cada centro educativo debe aprobar un Plan de Convivencia e incluir 
en él medidas que sean necesarias para garantizar el libre ejercicio de la identidad sexual 
de todos los miembros de la comunidad educativa.  

A pesar de estos instrumentos normativos, el acoso en el ámbito educativo sigue siendo 
una realidad -si bien minoritaria- a la que hay que hacerle frente desde todos los ámbitos 
de responsabilidad. Uno de los expedientes concluidos este pasado año se inició tras una 
queja presentada por la Asociación Ansias en la que se ponía de manifiesto la situación de 
acoso que estaba padeciendo un menor en un centro educativo de O Grove. Solicitado 
informe al centro y visto el desarrollo del caso y de las medidas correctoras puestas en 
marcha, se comprobó que el centro activó el protocolo de acoso escolar tan pronto tuvo 
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conocimiento de una posible situación de acoso escolar. Se llevaron a cabo todas las 
actuaciones previstas en el protocolo educativo para la prevención, detección y 
tratamiento del acoso escolar y ciberacoso. Asimismo, el centro estableció medidas 
correctoras contra el alumno acosador. Y el profesorado del centro está especialmente 
vigilante para que no se produzca ninguna actitud de acoso o de discriminación cara el 
alumno. Se concluye, por tanto, el expediente. 

Sin embargo, como decíamos anteriormente, las situaciones de acoso en los centros 
escolares son enormemente preocupantes, tanto por el efecto sobre la persona que lo 
sufre como por el perjuicio  causado al conjunto de la comunidad educativa, especialmente 
para el alumnado. A pesar de que lo desarrollaremos pormenorizadamente en el Informe 
del siguiente ejercicio, lamentablemente siguen llegando quejas, no sólo por la actitud del 
alumnado sino -lo que es más grave- por la de algún miembro del profesorado que no 
respeta los protocolos ni la dignidad de los y las menores afectadas.  

 

2. QUEJAS POR PROBLEMAS CON EL CAMBIO DE NOMBRE 

A lo largo de este año recibimos, también, varias quejas relativas a los problemas que 
manifestaban distintas personas al solicitar en el Registro Civil que les correspondía el 
cambio de la mención relativa al sexo del DNI. Una de las quejas fue presentada por la 
Asociación Nós Mesmas y en ella referían los problemas que estaban teniendo dos 
personas que habían solicitado el trámite anteriormente indicado en los Registros Civiles 
de Vigo y Ponteareas. En concreto, tras aportar ambas la documentación exigida por la Ley, 
recibieron ambas veía SMS y sin obtener información ni explicación de ningún servicio, cita 
para comparecer unas semanas después en el IMELGA de Vigo, con el fin de ser reconocidas 
por el médico forense.  
 
La segunda queja fue remitida por el padre de un menor con la misma problemática, esta 
vez en el Registro Civil de Ribeira.  

Como es sabido, queda al margen de nuestras competencias todo lo relacionado con 
actuaciones de la Administración de Justicia en los asuntos sometidos a su jurisdicción, que 
son resueltos por los tribunales y juzgados con independencia y exclusividad. Las 
disconformidades que puedan existir con las dichas resoluciones judiciales solo pueden ser 
impugnadas mediante el ejercicio de los recursos pertinentes o acciones legalmente 
viables, pero siempre dentro del ámbito judicial. Con todo, debemos recordar que, tal y 
como se recogía en el pasado Informe, desde la institución de la Valedora do Pobo  se inició 
en el año 2020 una queja de oficio (expediente 623/20) a raíz de la problemática relatada 
por una persona en el periódico Faro de Vigo y que coincide sucintamente con lo sucedido 
a las tres personas cuyos casos explicamos anteriormente.  

La actuación de oficio fue remitida al Defensor del Pueblo que le comunicó a la Valedora 
que se habían iniciado actuaciones ante la Secretaría de Estado de Justicia, organismo 
administrativo competente en esta materia. 



 
 

 
Informe anual de la Valedora do Pobo al Parlamento de Galicia 2021 

651 
CAPÍTULO 3 

RESUMEN DE LAS QUEJAS POR ÁREAS: DISCRIMINACIÓN POR RAZÓN DE ORIENTACIÓN 
SEXUAL E IDENTIDAD DE GÉNERO 

Con todo, debemos llamar la atención sobre la literalidad y el espíritu de la Ley en el sentido 
de evitar trámites o dilaciones innecesarias y reiterar lo que hizo constar el Tribunal 
Supremo en la sentencia 658/2019 de 17 de diciembre de 2019 en su Fundamento Jurídico 
Primero y que también se transcribía en el pasado Informe: “La identidad sexual de la 
persona es uno de los factores más vitales y decisivos de la personalidad. El hecho de figurar 
en el Registro y en los documentos de identidad en un sexo distinto al psicológico y que su 
nombre no se corresponda con el sexo que indica su apariencia externa, produce en las 
personas transexuales la vulneración de su dignidad y una coerción al libre desarrollo de la 
personalidad.... (..)”. 

 

 
3. AGRESIONES HOMÓFOBAS 

Fue este un año especialmente duro en lo que se refiere a las agresiones homófobas. Como 
se puede comprobar siguiendo las noticias de los periódicos, se repitieron acciones de este 
tipo por todas las comunidades autónomas y recordemos que, alrededor del Día del 
Orgullo, hubo una serie de incidentes que fueron recogidos por los medios de 
comunicación de todo el Estado. Incluso alguno de los crímenes que conmocionó a la 
sociedad pudiera tener relación con la homofobia aún que habrá que esperar a lo que 
dictaminen los tribunales. 

En este sentido, además de la actuación de oficio de la que hablaremos más adelante, 
debemos recordar que se presentó una queja en esta institución a causa de una agresión 
homófoba en Vigo. En el escrito registrado se denunciaba una situación de agresión verbal 
en un local de hostelería, por parte de un cliente y del dueño del bar. A mayores, se indicaba 
que a pesar de que se había llamado a la Policía Nacional no había sido atendida la denuncia 
dado que le comunicaron que en caso de que hubiera tenido lugar una agresión física 
debería aportar el parte de lesiones y si no era el caso, que debía pedir la hoja de 
reclamaciones del local. 

Es preciso recordar que el objetivo de las normas anteriormente citadas para evitar la 
discriminación es poner fin a situaciones como la recogida anteriormente. Los delitos de 
odio no se limitan a los derivados de las agresiones físicas sino que incluyen insultos, 
menosprecio y humillaciones públicas. Incidentes como el relatado forman parte de las 
conductas a erradicar, y tienen la consideración de discriminación, tal y como se recoge en 
el artículo 3.5 de la Ley 2/2014, del 14 de abril, por la igualdad de trato y la no 
discriminación de lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e  intersexuales en Galicia: 
“Existirá acoso discriminatorio cuando se produzca una conducta que, en función de la 
orientación sexual o identidad de género de una persona, persiga atentar contra su 
dignidad y/o crear un entorno intimidatoria, hostil, degradante, humillante, ofensivo o 
segregador. “ 

Toda vez que en la queja se señalaba el desacuerdo de la persona promotora de la misma 
ante la actuación de la  Policía, fue remitida al Defensor del Pueblo. 
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4. QUEJAS DE OFICIO 

Fruto de la preocupación de esta institución y dentro de las competencias que, como vimos, 
le otorga su Disposición Final Segunda de la Ley 2/2014, del 14 de abril, por la igualdad de 
trato y la no discriminación de lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e  intersexuales en 
Galicia, se llevaron a cabo dos actuaciones de oficio relativas a cuestiones que habían 
motivado la presentación de quejas en esta institución y que podían precisar un análisis 
más pormenorizado.  

 

A. La actuación de oficio relacionada con la formación del personal que atiende la 
llamada “línea de ayuda a la infancia” 

Esta institución inició una queja de oficio en el año 2020 (expediente 4252/20) para conocer 
la cualificación profesional del equipo técnico que atiende las llamadas de la línea de ayuda 
a la infancia (900 333 666), que proporciona la Consellería de Política Social para luchar 
contra el maltrato infantil en todos sus ámbitos. Específicamente, se interrogaba por la 
formación en el campo de la discriminación por razón de orientación sexual e identidad de 
género. 

El 13 de noviembre de 2020 recibimos un informe del Director Xeral de Familia, Infancia e 
Dinamización Demográfica en el que nos detallaba la formación de los miembros de dicho 
equipo; formación principalmente, en el ámbito de la igualdad y de la violencia de género 
pero escasa en cuanto a la discriminación por identidad de género y orientación sexual.  
 
El día 5 de junio se publicó la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a 
la infancia y la adolescencia frente a la violencia, y en su artículo 5.1 establece que "Las 
administraciones públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias, promoverán y 
garantizarán una formación especializada, inicial y continua en materia de derechos 
fundamentales de la infancia y la adolescencia a los y las profesionales que tengan un 
contacto habitual con las personas menores de edad....  
 
En el apartado 4 de dicho artículo especifica que "El diseño de las actuaciones formativas l 
a las que se refiere este artículo tendrán especialmente en cuenta la perspectiva de género, 
así como las necesidades específicas de las personas menores de edad con discapacidad, 
con un origen racial, étnico o nacional diverso, en situación de desventaja económica, 
personas menores de edad pertenecientes al colectivo LGTBI o con cualquier otra opción u 
orientación sexual y/o identidad de género y personas menores de edad no acompañadas". 
 
El 15 de noviembre se recibía la respuesta de la Consellería de Política Social a la que se le 
había pedido información específica sobre la formación de estos profesionales. En el 
informe indicaba lo siguiente:  
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“En la actualidad, el servicio telefónico de atención a la infancia está contratado con la 
empresa Contactnova. Una vez puestas en contacto con sus responsables, estos nos 
dirigieron un informe en el que nos indican que sus trabajadores son seleccionados por los 
aspectos formativos inherentes a la atención telefónica que deben prestar a la infancia, al 
tiempo que nos hacen llegar copia de sus currículos. Asimismo, nos dicen que por la 
naturaleza del servicio 012, los cambios normativos son constantes, "y en todas sus áreas 
son objeto de análisis y actualización en la base de datos de conocimiento, para convertirlos 
en información susceptible de ser prestada por teléfono. Por otro lado, hay que tener en 
cuenta que la empresa, dentro del transcurso normal de los servicios, da formación a sus 
trabajadores de los cambios normativos y novedades en las materias de las que es 
competente. La coordinadora transmite a sus agentes todas las novedades de las que le 
informan desde la propia Xunta los contactos de los diferentes servicios, como de los 
cambios que ella misma perciba en el día a día del trabajo a través del análisis de 
publicaciones en boletines, páginas webs, circulares, etc. 
 
Señalan, además, que la formación en estas materias es "parte del día a día para estar 
actualizados y poder resolver las dudas diarias de los ciudadanos. Además, la coordinadora 
hace evaluaciones continuas de sus agentes, y si detectara alguna necesidad de formación 
de algún agente en concreto lo transmitiría al responsable de RRHH, para que este lo tuviera 
en cuenta en el Plan de Formación Anual de la empresa, y en cuyo caso, sí se valoraría algún 
curso específico en esta materia. No fue el caso en los últimos años, pero se volverá a valorar 
de cara al Plan de Formación de 2022. 
 
Por último, informan que sus profesionales prestan una atención de primer nivel en 
estos servicios y que están apoyados por los profesionales específicos de la Xunta para 
resolver las dudas más concretas y poder, así, consultar o derivar aquellos temas que 
no puedan continuar o finalizar." 

Fruto del análisis de las informaciones de la Consellería de Política Social, de la legislación 
y las informaciones aportadas por las entidades sociales, desde esta institución se acercó 
la siguiente valoración:  

"Los profesionales que atienden la línea de ayuda a la infancia 900 333 666, pueden 
encontrarse con escenarios de diferente complejidad en su tarea diaria de responder 
a las llamadas solicitando ayuda de los niños y niñas gallegos que sufren alguna 
forma de maltrato y la formación en el campo de la discriminación por razón de la 
orientación sexual e identidad de género puede ser una herramienta de especial 
relevancia para afrontar algunas de estas situaciones de una manera más 
satisfactorio, por lo que debe contemplarse en los programas formativos de estos 
profesionales". 
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B. La actuación de oficio relacionada con la formación de los Cuerpos y Fuerzas de 
Seguridad del Estado en la atención de víctimas de delitos de odio 

Como señalamos anteriormente en la queja presentada a resultas de la agresión homófoba 
en Vigo, se trasladaba el desacuerdo de la persona denunciante con la actuación de la 
Policía Nacional. En las informaciones de los periódicos que se hacían eco del suceso, 
aparecían distintas testigos de activistas de las entidades sociales que luchan a diario contra 
la discriminación lgtbi fóbica y contra delitos de odio. Una de estas personas explicaba "A 
la Policía le falta mucha formación. En muchas ocasiones los agentes desdeñan la denuncia, 
niegan la identidad de esa persona... Entonces mucha gente prefiere quedar en casa y no 
decir nada porque le da reparo". 

No era la primera vez que aparecía la reclamación de mayor formación para quienes tienen 
que actuar en estos delitos y atender a las víctimas. Precisamente, los Informes anuales del 
Observatorio Coruñés contra la LGTBI fobia recogían en los años 2018 y 2020 entre sus 
recomendaciones la necesidad de ampliar y mejorar la formación de los Cuerpos y Fuerzas 
de Seguridad del Estado para la prevención y atención a víctimas de los delitos de odio, 
específicamente, víctimas de la LGTBI fobia.  
 
Dado que se trata de un ámbito de competencia estatal remitimos al Defensor del Pueblo 
esta actuación. La primera respuesta de esta instancia señalaba lo siguiente:  
 
“Le comunico el inicio de actuaciones ante la Oficina Nacional de Lucha contra los Delitos 
de Odio en relación a la evolución de los delitos de odio contra las personas LGTBI en esa 
Comunidad en el año 2021 y los primeros meses de 2022, el impacto que tuvieron en su 
prevención las medidas ejecutadas hasta la fecha en el marco del Plan de Acción de lucha 
contra estos delitos, y las medidas que se prevea adoptar en 2022” 
 
De esta actuación (Q/9853/21) informaremos detalladamente en el próximo Informe. 
 
Por motivos semejantes a los que movieron a esta actuación de oficio, se presentó una 
queja por parte de una persona que señalaba que el tratamiento y acompañamiento en 
sede policial de conductas de acoso o violencia contra personas LGTQBIQA+ no es lo 
satisfactorio que debe ser. El expediente, con número Q/6894/21 fue tramitado en el área 
de Justicia de esta institución desde donde se solicitó información a la Vicepresidencia 
Primera de la Xunta de Galicia, responsable de las competencias de justicia y seguridad 
ciudadana. En su respuesta la consellería repasa los módulos formativos relativos a los 
“delitos de odio” que recibe el personal que forma parte de los Cuerpos y Fuerzas de 
Seguridad de ámbito autonómico y local. A mayores, el informe de la AGASP señala la 
intención de esa Academia de realizar un protocolo de atención policial a la diversidad en 
Galicia en cuyo desarrollo y formación participen las personas y profesionales de las 
entidades LGTQBIQA+. La queja tuvo, así, una conclusión positiva. 
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I. INTRODUCCIÓN 

La igualdad efectiva entre mujeres y hombres como concreción del contenido esencial del 
derecho fundamental a la igualdad implica, en expresión constitucional, la remoción de 
todos los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud. 

El análisis del trabajo de la institución en esta área es una clara manifestación de la 
transversalidad de la igualdad, que aflora en la supervivencia de discriminaciones por 
razón de sexo/género en muchos ámbitos de la actuación administrativa. No solo existen 
afectaciones concretas del principio de igualdad en ciertas decisiones o actos de las 
administraciones públicas sino que persisten problemas que derivan, no de una actuación 
administrativa irregular, sino de una normativa o de una actuación administrativa carente 
de perspectiva de género. 

Por eso, la aplicación sistemática de esta perspectiva de género en la actuación de los 
poderes públicos es la más eficaz garantía del avance en la igualdad efectiva entre 
mujeres y hombres. 

Esta perspectiva de género es aplicada en la actividad de supervisión de la actividad de la 
Administración de la Comunidad Autónoma gallega y la de sus entes y empresas públicas 
o dependientes, así como la de la Administración local en aquellas materias que son 
competencia de nuestra Comunidad. A lo largo de este informe se aprecia cómo persisten 
brechas entre mujeres y hombres en el desarrollo de la actividad profesional o laboral; en 
la asunción de los trabajos de cuidado de enfermos, dependientes o personas con 
discapacidad, incluso en las prestaciones derivadas de la Ley de Dependencia en la 
organización de los cuidados profesionales o en el entorno familiar; en la falta de servicios 
de conciliación en ayuntamientos con dispersión de población o de pequeño tamaño; en 
las dificultades de flexibilización horaria para el cuidado de hijos o personas acogidas 
menores de 12 años; en la ausencia de planes de igualdad en administraciones y 
organizaciones; en la falta de apreciación de los riesgos para la salud de trabajadoras 
embarazadas; en la ausencia de una valoración específica del alcance de la fibromialgia 
como una dolencia con alta prevalencia en las mujeres; y, por supuesto, en la pervivencia  
de la violencia de género como la más intolerable expresión de la creencia de la 
inferioridad y del sometimiento de las mujeres en el contexto de una relación de 
afectividad por parte de sus parejas o ex parejas. 

El Parlamento de Galicia aprobó una ley pionera en el reconocimiento de manifestaciones 
de la violencia de género especialmente execrables haciéndose eco de los estudios que 
“están demostrando que la única finalidad de tales actos es causar el mayor sufrimiento 
psicológico y en la salud de la mujer que sufre este tipo de violencia vicaria, de forma que 
reconocer el homicidio, asesinato o cualquier otra forma de violencia ejercida sobre las 
hijas o hijos de la mujer, así como de cualquier otra persona estrechamente unida a ella, 
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con la intención de causarle el máximo daño y padecimiento, supone afianzar el estatuto 
de protección integral de víctima de violencia de género”. 

En este sentido, la Ley 14/2021, del 20 de julio, por la que se modifica la Ley 11/2007, del 
27 de julio, gallega para la prevención y el tratamiento integral de la violencia de género 
define la violencia vicaria como “el homicidio, asesinato o cualquier otra forma de 
violencia ejercida sobre las hijas o hijos de la mujer, así como sobre cualquier otra persona 
estrechamente unida a ella, con la finalidad de causarle mayor daño psicológico, por parte 
de quién sea o fuera su cónyuge o por quien mantuvo con ella una relación análoga de 
afectividad aún sin convivencia”. El elemento decisivo de esta forma de violencia es que 
se ejerce sobre la mujer con el fin de causarle el mayor y más grave daño en el grado más 
elevado de crueldad con el homicidio o asesinato de personas ajenas a la relación (hijos e 
hijas, madre, padre, pareja actual etc.) con las que la mujer tiene estrechos vínculos 
afectivos. 

Además, el reconocimiento de víctima de violencia de género por violencia vicaria tendrá 
efectos retroactivos, por lo que se reconocerán los derechos que regula esta ley a 
situaciones ocurridas con anterioridad a la aprobación de su modificación. 

En este sentido, en la medida 139 del Pacto del Estado contra la Violencia de Género se 
acordó «hacer extensivos los apoyos psicosociales y derechos laborales, las prestaciones 
de la Seguridad Social, así como los derechos económicos recogidos en la Ley orgánica 
1/2004, del 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de 
género, a quien padeciera violencia vicaria o violencia por persona interpuesta». 

También en este año se aprobó la Ley 13/2021, del 20 de julio, en la que se modifica el 
Decreto legislativo 2/2015, del 12 de febrero, por el que se aprueba el texto refundido de 
las disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de Galicia en materia de igualdad, 
para garantizar la igualdad real entre mujeres y hombres en el ámbito universitario y de 
la investigación. Sobre este aspecto, comentaremos los problemas detectados en el 
apartado correspondiente de la actividad transversal en materia de igualdad. En cualquier 
caso, supone un paso adelante que la nueva ley introduzca en el Decreto legislativo 
2/2015 que las universidades deben establecer criterios de acción positiva en las ayudas 
a la investigación, garantizando la calidad y la excelencia, en las convocatorias de ayudas, 
de forma que se valore positivamente que los grupos estén liderados por mujeres, 
integrados por más de un 40 % de mujeres o incorporen la perspectiva de género, y que 
se señale también como acción positiva potenciar la vocación científica e investigadora 
entre las mujeres. 

En el Día Internacional de la Mujer y de la Niña en la Ciencia de 2021, la Valedora do Pobo 
se sumó a las personas, instituciones y administraciones que apoyan el trabajo a favor de 
la ciencia y la igualdad de género como elementos esenciales para conseguir los objetivos 
del desarrollo sostenible de la Agenda 2030. Es preciso que los poderes públicos 
promuevan todas las actuaciones necesarias para garantizar la igualdad de oportunidades 
de las mujeres y de las niñas en los programas y acciones públicas de apoyo a la formación 
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y la investigación científica, y su promoción profesional sin discriminaciones por razón de 
género. 

La Valedora do Pobo muestra su compromiso con todas las acciones y medidas dirigidas 
a aumentar los recursos y atraer y retener talento, especialmente, en las políticas públicas 
y personales que promueven la igualdad efectiva de las mujeres y de los hombres en la 
investigación científica y en la evolución tecnológica. Atraer y retener el talento de las 
mujeres en la ciencia pasa por eliminar las brechas y remover los obstáculos en la carrera 
profesional, impulsando un sistema de ciencia y tecnología que configure a “coste cero” 
las opciones a favor de la maternidad y de la corresponsabilidad. 

1. ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 

A. Actividades de promoción de los derechos humanos 

La perspectiva de género penetra claramente en la actividad de pedagogía de los 
derechos y divulgación de la actividad de la institución que desarrolla la Valedora do Pobo, 
como parte de sus funciones institucionales, en sus intervenciones públicas. 
 

•  El 22 de febrero de 2021 se celebró el Día Europeo de la Igualdad Salarial, una 
fecha instaurada en 2008 por el Parlamento Europeo que recordaba que las mujeres 
europeas cobraban de promedio un 15% menos que sus compañeros hombres, por lo que 
debían trabajar 418 días para igualar el sueldo que los hombres recibían en los 365 días 
de un año. Lo que suponía que las mujeres tendrían que trabajar hasta el 22 de febrero 
del año siguiente. 
 
La crisis económica asociada a la pandemia del Covid-19, y las medidas adoptadas para 
luchar contra ella, indican un riesgo grave de retroceso en la lucha por la igualdad salarial 
que, de hacerse realidad, supondría que las mujeres deberían trabajar más allá del 22 de 
febrero para igualar el sueldo que los hombres recibirían en los 365 de un año. 
 
Más que nunca, en el momento actual debemos redoblar los esfuerzos en la consecución 
de la Meta 8.5 recogida en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas 
(Agenda 2030): “De aquí a 2030, lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente 
para todas las mujeres y hombres, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad, 
así como la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor”. 
 
En todas las acciones a adoptar, la Valedora do Pobo manifestó su compromiso para la 
consecución de esa meta y de la igualdad de género fijada por la Unión Europea. 
 

•  El día 3 de marzo, la Valedora do Pobo, en colaboración con la Asociación Escuela 
Rural de Salud de A Limia, participó en el encuentro on-line “Defensor del pueblo y 
mujer”. Se abordaron dos temas: “El Feminismo como señal de identidad” y “Feminismo, 
covid y mujer”, este último tema por la Valedora do Pobo. 



 
 

 
Informe anual de la Valedora do Pobo al Parlamento de Galicia 2021 

660 CAPÍTULO 3 
RESUMEN DE LAS QUEJAS POR ÁREAS: IGUALDAD DE GÉNERO 

 
•  En la fecha del 8 de marzo, Día internacional de la mujer, se destacó el objetivo de 

colocar la perspectiva de género en el corazón de la reconstrucción. 
 
La crisis de la Covid-19 puso de relieve la importancia fundamental de la contribución de 
las mujeres en primera línea en la lucha contra la pandemia. Lo paradójico es que están 
infra representadas en los espacios de decisión relacionados con la Covid-19. 
 
Esta crisis también trajo nuevos obstáculos que se suman a los de carácter social y 
sistémico  que aún persisten y que frenan la participación, el empoderamiento y el 
liderazgo de las mujeres. Además, en todo el mundo, las mujeres se enfrentan a un 
aumento de la violencia de género, a las tareas de cuidados no remunerados, al 
desempleo y a la pobreza. 
 
La Organización de Naciones Unidas propuso como lema de la celebración del día 8 de 
marzo de 2021: “Mujeres líderes: Por un futuro igualitario en el mundo de la Covid-19”. 
 
Con este lema se celebran los enormes esfuerzos que realizan mujeres y niñas en todo el 
planeta para forjar un futuro más igualitario y recuperarse de la pandemia. Pero también 
se pone el acento en el derecho de las mujeres a la toma de decisiones en todas las esferas 
de la vida, a la igual remuneración, a la distribución equitativa de los cuidados y del trabajo 
doméstico no remunerados, al fin de todas las formas de violencia contra las mujeres y 
niñas y a unos servicios de atención de la salud que respondan a sus necesidades. 
 
El hecho de que la pandemia de la Covid-19 ponga en riesgo el nivel de igualdad de género 
alcanzado con anterioridad tras mucho esfuerzo y aparezcan nuevos obstáculos, puede 
ser también una oportunidad de mejora si los poderes públicos introducen la perspectiva 
de género en el corazón de la reconstrucción. 
 

•  El 10 de marzo la Valedora do Pobo participó, dentro de las jornadas de la USC 
sobre igualdad con una intervención sobre “Profesiones Jurídicas y Género”. La decana 
de la Facultad de Derecho abrió el encuentro virtual, en el que participaron, además de 
estudiantes y profesores de la Facultad, personas integradas en los distintos ámbitos de 
la administración. 
 

•  El 23 de abril de 2021 la Valedora do Pobo participó en la jornada programada por 
la Diputación de Pontevedra: "La Agenda 2030 y el papel de las mujeres en la 
administración pública del futuro", como moderadora en la mesa 3: "El liderazgo 
femenino en la administración y su avance hacia una igualdad real". En esa mesa 
intervinieron Ana José Varela, directora financiera y de presupuestos de la OCDE; 
Concepción Campos Acuña, presidenta de la Asociación de Mujeres en el Sector Público y 
Margarita Parajó Calvo, responsable de la asesoría jurídica del Ayuntamiento de Vigo. 
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•  El 12 de mayo de 2021, la Valedora do Pobo y el Diputado del Común de Canarias, 
junto con miembros de sus equipos, se reunieron para intercambiar información y debatir 
sobre las distintas actuaciones adoptadas en la materia de igualdad y violencia de género. 
 
 
La reunión, que tuvo lugar por videoconferencia, sirvió para intercambiar información 
sobre las distintas actuaciones llevadas a cabo por ambas instituciones en materia de 
igualdad y violencia de género, y se debatieron las líneas de trabajo que siguen y los 
resultados que se obtienen de las recomendaciones emitidas. 
 
Se abordaron temas relacionados con la formación de los abogados y abogadas en 
materia de igualdad y violencia de género, las dilaciones en la emisión de informes sobre 
la valoración de las víctimas y la necesidad de contar con equipos multidisciplinares para 
este fin. Asimismo, se trataron otros asuntos como la instauración de protocolos  anti-
acoso laboral o el principio de representación equilibrada. 
 
Por su parte, el Diputado del Común subrayó este encuentro “como una primera fase que 
abre la posibilidad a futuras colaboraciones entre las dos secciones de Igualdad de ambas 
instituciones”. 
 

•  El 18 de mayo, la Valedora do Pobo se reunió con la Presidenta y la Vicepresidenta 
de la Asociación Gallega de Fibromialgia, asistiendo también el Secretario General de la 
institución y las responsables de sanidad e igualdad. En el encuentro, ambas 
representantes de la asociación explicaron a la Valedora las dificultades que encuentran 
las personas que padecen esta enfermedad en distintos ámbitos de la administración.  
 
Estos encuentros se enmarcan en la importancia y la relevancia del próximo Día 
Internacional de acción por la Salud de las Mujeres. 
 

•  El 19 de mayo, en esa misma línea de ahondar en los problemas de salud de las 
mujeres, la Valedora do Pobo y la responsable del área de Sanidad tuvieron una reunión 
con representantes del colectivo de mujeres afectadas por el dispositivo de 
anticoncepción Essure, que transmitieron las dificultades que encuentran en la atención 
sanitaria y la afectación en la vida diaria derivada de la implantación y retirada de ese 
dispositivo uterino, calificado como un caso claro de violencia obstétrica.  
 

•  En la fecha del 28 de mayo, Día Internacional de la Acción por la Salud de las 
Mujeres, la institución hizo público un comunicado sobre el derecho fundamental a una 
salud inclusiva. 
 
La satisfacción del derecho a la salud de las personas por los poderes públicos es un pilar 
esencial del Estado de bienestar y en esta época de pandemia se intensifica ese papel 
central de la salud en las políticas públicas. Mas el derecho a la salud de las personas no 
se concreta de manera uniforme, sino que obliga a considerar las diferencias biológicas y 
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sociales entre las mujeres y los hombres en las políticas de salud y en su ejecución. Aplicar 
miméticamente a las mujeres los diagnósticos y tratamientos ensayados solo en hombres, 
o los protocolos médicos diseñados para hombres, es incumplir el derecho a la salud de 
la mitad de la población. 
 
El derecho a la salud es un derecho humano, reconocido por Naciones Unidas y por la 
Organización Mundial de la Salud que establece que “el disfrute del grado máximo de 
salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano sin 
distinción de raza, religión, ideología política o condición económica o social”. Pero la 
evidencia demostrada es que hay una morbilidad femenina diferencial en el conjunto de 
enfermedades, motivos de consulta o factores de riesgo, que afectan, exclusivamente, a 
las mujeres. También nos recuerdan los organismos internacionales multilaterales que, 
en la sociedad actual, las mujeres y las niñas deben estar protegidas pues representan a 
la población más vulnerable en lo que a la salud se refiere y, por tanto, sus necesidades 
deben ser prioritarias en cualquier país del mundo. 
 
El 28 de mayo, como Día internacional de acción para la salud de las mujeres, es un 
momento oportuno para reivindicar el derecho de las mujeres a su salud, en particular 
cuando la pandemia corroboró la necesidad de tomar en consideración las diferencias 
biológicas y sociales entre mujeres y hombres. Patologías como la fibromialgia, el dolor y 
la fatiga crónica, o la Essure ginecológica, deben dejar de pertenecer a lo que se conocen 
como enfermedades “incomprendidas” o “invisibles”, incluso cuando estos diagnósticos 
se den, en un 90%, o en algún caso en un 100%, en mujeres, con lo que eso implica de 
sesgo discriminatorio en su investigación y tratamiento. Esta invisibilidad normativa se ve 
en el caso de la fibromialgia que, a pesar de estar considerada por la OMS como 
enfermedad desde 1992, no está incluida expresamente en el baremo del Real Decreto 
del año 1999 para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad. 
 
Hace falta hacer de esta conmemoración universal una buena ocasión para crear 
conciencia sobre la necesidad de introducir la perspectiva de género en este campo a fin 
de reconocer, hacer visibles y estudiar las diferencias biológicas y sociales, conocer cómo 
se relacionan entre sí, comprender como la construcción social del género afecta a la 
salud, introducir a las mujeres en la gobernanza  de la salud y capacitar al personal 
sanitario en materia de igualdad y no discriminación por razón de género. 
 

•  El 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia de Género, la institución 
trasladó el mensaje de que la violencia de género precisa de una ciudadanía implicada, 
informada y activa, para avanzar en su erradicación. 

 
Desde diciembre de 2004, en el Estado español existe una ley contra la violencia de 
género que, en su artículo 1.1. la define “como manifestación de la discriminación, la 
situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, que 
se ejerce sobre éstas por quienes sean o fueron sus cónyuges o de quienes estén o 
estuvieran ligados a ellas por relaciones semejantes a la afectividad, incluso sin 
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convivencia” y “comprende todo acto de violencia física y psicológica, incluidas las 
agresiones a la libertad sexual, las amenazas, las coacciones o la privación arbitraria de 
libertad.” 
 
Diecisiete años después, conocemos la extensión de este tipo de legislación en muchos 
más países, así como la actuación de organismos multilaterales internacionales, y los 
avances resultantes de demandas de los movimientos sociales, que fueron configurando 
un escenario con mayor desarrollo. 
 
Haciendo algo de historia, conviene recordar que ya en 1980, la II Conferencia Mundial 
sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer, establecía que “la violencia contra las 
mujeres supone el crimen más silenciado del mundo”. Trece años después, la Conferencia 
Mundial de Derechos Humanos de Viena supuso “el reconocimiento de los derechos de 
las mujeres como Derechos Humanos”. 
 
El proceso de avance en la comprensión de este grave comportamiento se ve claramente 
en la recomendación general nº 19 de la Convención sobre la eliminación de todas las 
formas de discriminación contra la mujer, de 1993, donde se incluye “la violencia basada 
en el sexo: es decir, la dirigida contra la mujer por serlo, con una afectación 
desproporcionada que incluye daños, sufrimientos físicos, mentales o sexuales, amenazas 
de cometer estos actos, coacción y otras maneras de privación de libertad”. 
 
En 1995, en Pekín, la IV conferencia mundial sobre la condición jurídica y social de la mujer  
exige a los gobiernos y la sociedad civil “combatir la violencia contra las mujeres por 
considerarla como un atranco principal para su libertad, desarrollo y disfrute de 
derechos”. 
 
En España aún no están totalmente incorporados los criterios fijados por el Consejo de 
Europa, en seguimiento del Convenio de Estambul de 2011 desde su ratificación en 2014, 
mas estamos en un tiempo de reformas legislativas necesarias en una materia central y 
sensible, que crea un espacio de protección y apoyo para las personas que sufren esta 
violencia. 
 
Con estas reflexiones hemos querido contribuir a un mejor conocimiento de lo que 
supone la celebración de un Día Internacional contra la violencia de género. Desde la 
institución de la Valedora do Pobo hemos manifestado siempre nuestra especial 
preocupación por esta cuestión, tanto por lo que alcanza a los derechos humanos, como 
por una visión amplia de la convivencia en paz para un desarrollo armónico y continuado 
de la ciudadanía y de nuestro país. 
 
La violencia de género precisa de una ciudadanía implicada, informada y activa. Y precisa 
también del necesario compromiso de los poderes públicos con la agenda 2030. Por tanto, 
hoy, y siempre, ratificamos nuestro compromiso para poner nuestros recursos y esfuerzos 
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a favor de esta causa. Solo si aspiramos a un mundo sin violencia de género avanzaremos 
en su erradicación. 
 

•  En la misma fecha del 25 de noviembre, la Valedora do Pobo participó como 
ponente, invitada por la Federación Iberoamericana del Ombudsman (FIO) y la Red de 
Defensorías de Mujeres de la FIO, en el marco del Congreso FIO 2021, en la Mesa: 
“Defensoras del Pueblo como Defensoras de Derechos Humanos”. 
 
Su participación, en la mesa moderada por la Adjunta al Diputado del Común de Canarias, 
y en la que también participaron las Defensoras del Pueblo de Bolivia, Uruguay, México y 
Puerto Rico, consistió en responder a las siguientes preguntas expuestas a todas las 
Defensoras: 
 
1. ¿Qué cambios se producen en la institución cuando entra una mujer como 
Valedora do Pobo? 
2. Con perspectiva de género, ¿cuáles son los retrocesos en la lucha por los derechos 
humanos de las mujeres que se observan en el contexto actual? 
3. A partir de eso, ¿qué retos nos interpelan las instituciones de Ombudsman para el 
presente y para el futuro? 
 
Las intervenciones finalizaron con las Conclusiones y comentarios, recogidos en las 
Conclusiones del Congreso FIO 2021. 
 

•  En fecha 21 de diciembre, la Valedora do Pobo se reunió, junto con personal 
técnico de la institución, con las representantes de la Asociación de Mujeres con 
Discapacidad de Galicia-CONSEGUIR. 
 
 

B. Premios Valedora do Pobo 

El 24 de febrero de 2021 se falló la 1ª convocatoria del Premio Valedora do Pobo al mejor 
trabajo de Fin de Grado y al mejor trabajo de Fin de Máster con perspectiva de género. 
Este galardón es fruto del convenio suscrito por esta institución con las Universidades de 
Santiago de Compostela, A Coruña y Vigo. El jurado estuvo compuesto por representantes 
de las entidades firmantes del convenio que contaron con la asistencia del Secretario 
General de la institución de la Valedora do Pobo. 
 
La deliberación se celebró mediante reunión telemática en la que fueron valorados los 
trabajos que pasaron a la última fase de la selección, de entre los cincuenta y nueve que 
se presentaron en total, sin conocimiento por parte del jurado de la identidad de las 
personas participantes hasta que se tomó la decisión final. 
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El premio al Trabajo Fin de Grado se concedió la Amara García Adán por la aportación 
“Injusticia epistémica y argumentación jurídica. Especial atención en los casos de 
violación”. 
 
El jurado valoró la originalidad del tratamiento que integra la dimensión de género en el 
enjuiciamiento; la metodología utilizada, propia de las ciencias jurídicas, sobre todo en el 
estudio histórico del delito de violación; y la interpretación de las normas y las fuentes 
utilizadas. Dada la importancia del tema tratado, se valoró el interés y corrección de las 
conclusiones conseguidas. El resultando es un trabajo muy madurado, especialmente 
respecto de la evolución de la consideración de la existencia de violación según el 
contexto histórico que se analice. Se hace, también, un análisis de la influencia de los 
estereotipos de género en la interpretación de las normas y en la valoración de las 
pruebas de testigos, con un estudio especial en el caso de la “sentencia de la Manada”. 
Finalmente, en las conclusiones incide en la necesidad de la formación en cuestiones de 
género para identificar y erradicar los prejuicios. 
 
El premio Trabajo Fin de Máster fue para Ángela Fernández por su contribución al análisis 
“Las políticas de igualdad de género en la Universidad. El caso de Galicia”. 
 
El jurado valoró la utilidad práctica de este trabajo que permitiría su aplicación para poner 
en práctica políticas de igualdad de género en el ámbito universitario, con un valor 
importante por la información contrastada, exhaustiva y actualizada de los parámetros 
que determinan los niveles de igualdad en las universidades gallegas. Ofrece un 
diagnóstico a partir del cual los centros analizados pueden elaborar pautas de actuación 
para corregir faltas y mejorar tendencias. Esta diagnosis se hace respecto de los 
obstáculos o facilidades para la igualdad que se detectan en las universidades y reflejan 
la identificación con situaciones que se aprecian en otras organizaciones sociales. 
 
Por Resolución del 15 de abril de 2021, la Valedora do Pobo, en colaboración con las 
Universidades de Santiago de Compostela, A Coruña y Vigo, resolvió convocar la segunda 
edición de los premios Valedora do Pobo a los mejores trabajos fin de grado (TFG) y 
trabajos fin de máster (TFM) en materia de igualdad y derechos de las mujeres.  
 
Como en la primera edición, los trabajos deberían destacar por su elevado valor en 
materia de igualdad y derechos de las mujeres y deberían haber sido leídos, defendidos 
o juzgados y aprobados, según procediese, ante cualquier universidad gallega durante el 
curso académico 2020/21. 
 
El plazo de presentación se abrió al día siguiente de la publicación de las bases de la 
convocatoria en el DOG, que se realizó el 26 de abril de 2021 y se extendió hasta el 15 de 
octubre de 2021. Nuevamente, la convocatoria fue acogida con una respuesta muy 
positiva del alumnado gallego de grado y máster  y se recibieron un total de 31 trabajos: 
19 trabajos de fin de grado y 12  trabajos de fin de máster.  
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Las temáticas reflejan las inquietudes de las nuevas generaciones de universitarias en el 
ámbito feminista: la igualdad en la esfera laboral con planes de igualdad en las empresas 
y las personas trabajadoras sociales como agentes de igualdad; las dinámicas de los 
brechas de género en relación con la discriminación retributiva y la ocupación de puestos 
directivos; los riesgos laborales en perspectiva de género; los desafíos ocupacionales de 
mujeres cuidadoras del rural gallego; la representación del género en los contenidos 
audiovisuales o una revisión sistemática de la brecha de género en los ensayos clínicos de 
medicamentos.  
 
Los trabajos de fin de máster abordaron temas como el enjuiciamiento con perspectiva 
de género; las violencias de género en el entorno virtual en un estudio sobre la 
experiencia de la población adolescente y la influencia de la acción educativa; proyectos 
educativos de prevención de la violencia y la ciberviolencia en las relaciones de pareja 
dirigidos a adolescentes; las mujeres en el deporte o las condiciones sociolaborales de las 
mujeres en los trabajos de cuidado.  
 
En el primer cuatrimestre de 2022 se otorgaron los premios de esta segunda edición.   
 
 

C. Hablamos de feminismo 

La institución de la Valedora do Pobo continúa impulsando la creación de un corpus de 
doctrina científica y de pensamiento que contribuya a las bases del desarrollo de una 
sociedad más ética por más igualitaria. La capacidad de comprender la sociedad, de saber 
cómo funciona, de qué requisitos necesita para garantizar la estabilidad y la libertad de 
los individuos que la componen, cualquiera que sea su orientación sexual o su identidad 
de género; la igualdad efectiva entre mujeres y hombres; el conocimiento de cuáles son 
las fuerzas en juego y de cómo equilibrarlas, requiere de una formación que no viene 
dada. Con todo, en estos tiempos convulsos y agitados, tan centrados en las mediciones, 
los gráficos, los porcentajes y el tratamiento continuo de datos, los algoritmos y la 
inteligencia artificial, o la tan imperfecta socialización de las redes sociales, es más 
necesario que nunca el pensamiento reflexivo y las ideas. 
 
Lo que está claro es que el feminismo no puede resistir vacío de pensamiento. Ni siquiera 
el activismo feminista puede organizarse alrededor de la ausencia de pensamiento. Por 
suerte, contamos con personas expertas que han acumulado a lo largo del tiempo una 
gran cantidad de saber que ponen a nuestra disposición para que podamos utilizarlo en 
este momento concreto de la historia, justo lo que nos ha tocado vivir. El apartado de la 
página web Hablamos de feminismo recoge las contribuciones de personas expertas, 
juristas, profesores universitarios, comunicadores…, sobre diversos aspectos de la 
igualdad de género. Las aportaciones son accesibles en el siguiente enlace:  
 
https://www.valedordopobo.gal/falamos-de-feminismo/ 
 

https://www.valedordopobo.gal/falamos-de-feminismo/


 
 

 
Informe anual de la Valedora do Pobo al Parlamento de Galicia 2021 

667 CAPÍTULO 3 
RESUMEN DE LAS QUEJAS POR ÁREAS: IGUALDAD DE GÉNERO 

Por otra parte, este año se acometió la sistematización de los trabajos y artículos 
publicados en esta pestaña en un e-book de acceso libre y gratuito en la web  institucional:  
https://www.valedordopobo.gal/wp-
content/uploads/2021/04/hablamos_de_feminismo.pdf 
 
Continúa la labor iniciada con la misma finalidad que inspiró la inauguración de este 
espacio de pensamiento y reflexión. “Hablamos de Feminismo” quiere ser, ahora más que 
nunca, un punto de encuentro para situar la igualdad de género en la corriente central de 
todas las relaciones sociales y en el centro de todas las políticas públicas. Será la manera 
de que las aspiraciones, necesidades y preocupaciones de las mujeres sean atendidas en 
la misma medida que las aspiraciones, necesidades y preocupaciones de los hombres. 
 
 

D. Convenio de colaboración con el Consello da Cultura Galega 

Dentro del Convenio firmado en 2020 por la Valedora do Pobo y el Consello da Cultura 
Gallega, en 2021 se desarrollaron tres actividades en colaboración con el Centro de 
documentación en igualdad y feminismos (CDIF). 
 
 

a) “Mujeres rurales. Un vistazo desde Galicia y América Latina” 

Entre los días 1 y 30 de junio se celebró un encuentro internacional denominado “Mujeres 
rurales. Un vistazo desde Galicia y América Latina” centrado en el análisis de una realidad 
en la que “la cuarta parte de la población mundial son mujeres que labran la tierra, 
plantan semillas y, en las zonas costeras, procuran sustento en el mar, luchando a todas 
horas por garantizar la seguridad alimentaria de sus poblaciones y ayudando a preparar 
sus comunidades frente al cambio climático. Sin embargo, en las zonas rurales suelen 
tener menos acceso a los recursos productivos, a los servicios financieros y a la tecnología, 
lo que reduce las posibilidades de autonomía económica y aumenta su vulnerabilidad. 
Estas mujeres dedicadas a la agricultura, a la ganadería o a la pesca se encuentran en una 
situación peor que los hombres rurales y que las mujeres y los hombres urbanos en 
relación con todos los indicadores de género”, según recoge la documentación elaborada 
para su difusión. 
 
Las personas que intervinieron fueron Fernando Lousada Arochena, de A Coruña, 
Magistrado experto en igualdad de género, escritor y profesor, quien abordó el 
“Empoderamiento de las mujeres rurales”. Sobre “Liderazgo y contribución de las mujeres 
rurales al desarrollo local. Desafíos en pandemia 2020-2021” intervino Luz Haro Guanga, 
de Ecuador, lideresa de las mujeres rurales en América Latina. El asunto referido a la 
“Violencia de género. Situación y perspectivas en las mujeres rurales en la Provincia de 
Córdoba (Argentina)” fue tratado por Claudia Martínez, ministra de la Mujer del Gobierno 
de Córdoba. La “Situación de las mujeres rurales en el Triángulo Norte de Centroamérica  
(Guatemala, Honduras, El Salvador) después de los procesos de paz. La pobreza rural tiene 

https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2021/04/hablamos_de_feminismo.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2021/04/hablamos_de_feminismo.pdf
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rostro de mujer” correspondió a Carmen  Álvarez-Basso, experta en procesos de paz en 
Centroamérica. “La problemática de la discapacidad, como multidiscriminación, en el caso 
de las mujeres rurales. Un análisis desde Argentina” estuvo a cargo de Marité  Puga Marín, 
Córdoba (Argentina), subsecretaria de discapacidad, rehabilitación e inclusión; 
finalmente, la intervención sobre “Feminismo y territorio rural en Galicia” correspondió 
la Rosa Arcos Caamaño, de Santiago de Compostela, experta en mujeres rurales. El 30 de 
junio fueron presentadas las conclusiones de este evento. 
 
La jornada se publicó en el siguiente enlace:  
http://consellodacultura.gal/evento.php?id=201148 
 
 

b) “Formas de violencia de género: violencia institucional” 

El 18 de noviembre, y dentro del ciclo anual que programa el CCG denominado “Formas 
de violencia de género”, se celebró una jornada dedicada a la Violencia institucional. 
Como se indica en el folleto elaborado para este fin, el término violencia institucional es 
recogido en 1993 en la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres 
de las Naciones Unidas. Se trata de la primera vez que un manifiesto multilateral define e 
incorpora como tal la violencia física, sexual o sociológica ejercida o tolerada por los 
Estados contra las mujeres, y en la que las distintas instituciones que los componen 
asumen el deber de alejarse de este tipo de prácticas. 
 
Por parte de la institución de la Valedora do Pobo intervinieron como palestrantes, Amara 
Adán, autora del trabajo “Injusticia epistémica y argumentación jurídica. Especial 
atención en los casos de violación” quien ganó el Premio para Trabajos de Fin de Grado 
en la primera edición de los Premios Valedora do Pobo; y Sabela Pérez Martín, autora del 
trabajo “Una realidad silenciada. Violencia machista institucional”, finalista del Premio 
para Trabajos de Fin de Máster. 
 
Junto a estas dos actividades directamente vinculadas a la igualdad de género, se celebró 
una segunda parte de la actividad desarrollada en 2020, Pueblo gitano: por una sociedad 
más igualitaria, el 8 de abril de 2021. En esa fecha se celebraba el Día Internacional del 
Pueblo Gitano, efeméride a la que en 2021 se sumaba el 50 aniversario del I Congreso 
Mundial romaní/gitano realizado en Londres en 1971, en el que se instituyeron la bandera 
y el himno gitanos. Con estas dos conmemoraciones, el Consello da Cultura Gallega (CCG), 
la Valedora do Pobo y la Fundación Secretariado Gitano abordaron el tratamiento de los 
cuidados y el papel que los mayores desempeñan en la cultura gitana. El programa estuvo 
conformado por una mesa de experiencias y testigos y un coloquio  moderado por 
Fernando Montoya Silva, de la Fundación Secretariado Gitano. “La cultura gitana en el 
imaginario colectivo” fue el título de la intervención de la periodista Ana Mª Segovia 
Montoya, directora del Departamento de Comunicación de la Fundación Secretariado 
Gitano en Madrid. Sobre la relevancia de la participación en los procesos de inclusión 
social de las culturas minoritarias hablaron David Gabarri Jiménez, estudiante del grado 

http://consellodacultura.gal/evento.php?id=201148
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de Educación Social en la Universidad de la Coruña y trabajador de la Fundación 
Secretariado Gitano en A Coruña, y Sonia Suárez Suárez, graduada en Trabajo Social por 
la Universidad de Vigo y monitora de apoyo e integración a personas con discapacidad. 
En esta mesa también participó una trabajadora de los mercados ambulantes, que contó 
su experiencia. 
 
 
 
 
 

II. DATOS CUANTITATIVOS EN EL ÁREA DE IGUALDAD DE GÉNERO 

 Total reclamantes Total asuntos 

Iniciadas 
40 40 

Admitidas 35 88% 35 88% 

No admitidas 1 2% 1 2% 

Remitidas al Defensor del Pueblo 4 10% 4 10% 

 

 

La situación de las quejas admitidas a trámite es la que se especifica a continuación: 

 Total reclamantes Total asuntos 

Concluidas 20 58% 20 58% 

En trámite 15 42% 15 42% 

 

Por lo que respecta a las quejas presentadas en años anteriores y pendientes de 
resolución en algún momento de 2021, la situación es la siguiente: 

Año de 
presentación 

En trámite a 
31-12-2020 

Reabiertas Total Resueltas En trámite a 
31-12-2021 
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2019 0 1 1 1 0 

2020 7 3 10 9 1 

 

III. ACTIVIDAD DE SUPERVISIÓN 

1. QUEJAS DE OFICIO 

A. La exclusión de las mujeres artistas en la programación de Historia de Arte y 
de las pruebas de la ABAU 

Se inició esta actuación de oficio, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 
6/1984, del 5 de junio, de la Valedora do Pobo, a consecuencia de la noticia aparecida en 
el diario Faro de Vigo el 13/03/2021 en relación con las pruebas de evaluación de 
Bachillerato en Historia del arte que solo incluyen hombres. La noticia señalaba 
esencialmente que las alumnas y alumnos de Historia del arte de segundo de bachillerato 
del IES Val do Tea de Ponteareas habían promovido una reivindicación para que se 
incluyan mujeres artistas en el programa de esta materia. 
 
Según explicaron, actualmente, en este curso (en el cual los y las estudiantes preparan las 
pruebas de las ABAU, Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad), solo se 
estudian figuras masculinas y no tienen cabida en el temario nombres de mujeres artistas. 
 
La Comisión de Igualdad del instituto se sumó a la reivindicación. “Mientras no se 
estudien, en las escuelas y en los institutos, las obras que dejaron las mujeres en la ciencia, 
en el deporte, en la literatura, en el arte, en la vida… la historia no será contada con y 
desde la igualdad”, explicaron al periódico con motivo del Día Internacional de la Mujer. 
 
Según explicaba un profesor de Arte, la reivindicación comenzó cuando le pidió al 
alumnado de la materia Historia del arte de 2° de Bachillerato hacer un trabajo sobre una 
obra de arte que podrían escoger libremente para exponer en el aula. Podían escoger 
cualquier autor o autora de cualquier época de la Historia. “Durante la exposición  de su  
trabajo,  una alumna comentó, con tono indignado: ‘Escojo esta obra de Clara Peeters, 
pintora flamenca barroca, porque  además de ser  una obra maravillosa,  aprovecho para 
visibilizar una  mujer artista, ya que en todo el programa de la  ABAU no se incluye  
ninguna”. La reacción del profesor  al  escuchar aquellas palabras fue de sorpresa, porque  
tampoco él se había dado cuenta de aquella circunstancia. 
 
El programa de Historia del arte de 2° de Bachillerato es muy amplio, abarcando desde la 
prehistoria hasta la actualidad. Aunque, por cuestiones de tiempo, se centra más el 
estudio en las obras que son objeto de examen en la ABAU. Sobre unas 100 obras de arte 
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de diferentes etapas de la Historia, ninguna de ellas correspondía a una mujer. A partir de 
ahí, profesor y alumnado comenzaron a trabajar en la idea de visibilizar  a las mujeres 
artistas desde el aula. Lo primero que hicieron fue la realización de unos carteles donde 
se recogían la vida y obra de diferentes autoras de distintas las épocas. Entre ellas, 
mujeres fundamentales en la Historia del arte, como Sofonisba Anguissola (pintora 
renacentista), Hildegarda de Bingen (monja benedictina pionera en la pintura, música y 
literatura), Camille  Claudel (escultora francesa del Impresionismo), o la pintora Frida 
Kahlo. 
 
A la vista de lo anteriormente expuesto y según lo establecido en el Real Decreto 
1105/2014 del 26 de diciembre y en su Anexo donde figuran las dos materias troncales: 
Historia del arte y Fundamentos del arte, trasladamos la queja al Defensor del Pueblo, 
dada la competencia ministerial en la determinación de los contenidos evaluables en la 
prueba de acceso a la universidad. 
 
En el mes de julio de 2021 se recibió el informe del Defensor del Pueblo tras su actuación 
ante la Secretaria de Estado de Educación, del Ministerio de Educación y Formación 
Profesional, en relación con los contenidos de la asignatura de "Historia del arte" y de la 
prueba de la ABAU. Según este órgano de la Administración General del Estado, la Ley 
Orgánica 3/2020, del 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, del 
3 de mayo, de Educación (LOMLOE), concede una importancia fundamental al fomento 
de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, a la valoración crítica de las 
desigualdades entre ambos sexos y al rechazo a los comportamientos y contenidos 
sexistas, así como a los estereotipos que supongan discriminación. Asimismo, se 
comparte  la voluntad de hacer visible la presencia de la mujer en todos los ámbitos y, por 
supuesto, también de sus aportaciones al arte, a la ciencia y a la tecnología a lo largo de 
la historia. Prueba de eso es que se añadió un nuevo objetivo al Bachillerato en el artículo 
33. c. de esta nueva ley: el fomento de la «igualdad efectiva de derechos y oportunidades 
de mujeres y hombres, analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes, así 
como el reconocimiento y enseñanza del papel de las mujeres en la historia».  Por tanto, 
desde el Ministerio de Educación y Formación Profesional, se comparte la necesidad de la 
visibilidad que debe darse a las artistas en la materia de Historia del arte, no solo en la 
medida en que proporcionan modelos para los y las estudiantes, sino por la importancia 
efectiva de sus contribuciones respectivas. 
 
En ese momento, se estaba en el proceso de desarrollo normativo de regulación de los 
currículos de las distintas etapas educativas que desarrollan la LOMLOE,  incluida  la de la 
materia objeto de esta actuación, proceso en el que, de manera transversal, existe la 
voluntad de dar visibilidad al papel femenino en todas las esferas, en el ámbito de las 
competencias del Ministerio. 
 
Se informa que, con carácter previo a la publicación de la noticia normativa sobre el 
currículo, ésta será sometida al trámite de consulta e información pública, período 
durante lo cual se podrán formular los comentarios y aportaciones que se estimen 
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convenientes, para ser analizados y tenidos en consideración antes de proseguir con la 
tramitación. Por último, hasta la entrada en vigor del calendario de aplicación de LOMLOE,  
previsto para el curso 2022-23 en el caso de 2° de Bachillerato, recordar que está vigente 
el anexo I del Real Decreto 1105/2014, del 26 de diciembre. En esta regulación, en la 
materia de Historia del arte, se concede prioridad al conocimiento de los períodos y 
estilos, proponiendo una selección equilibrada que permita una aproximación general al 
desarrollo del arte occidental, sin hacer mención específica a la nómina de artistas y obras 
más allá del reconocimiento, por las limitaciones propias de un currículo básico. 
 
En todo caso, en función del reparto de competencias en materia curricular establecido 
en la LOMCE cuyos currículos siguen vigentes hasta la implantación completa de la 
LOMLOE, corresponde a las Administraciones educativas complementar los contenidos 
curriculares, por lo que las referencias a artistas (hombres y/o mujeres) y obras concretas 
deben entenderse a partir del desarrollo de los currículos autonómicos e, incluso, a nivel 
de centro. 
 
En cuanto a la prueba  ABAU,  el informe indica que “conforme al artículo 38 de la LOMLOE 
sobre la prueba de acceso a la universidad, el Gobierno, previa consulta a las 
Comunidades Autónomas, establecerá las características básicas de la prueba de acceso 
a la universidad, previa consulta a la Conferencia General de Política Universitaria y con 
informe previo del Consejo de Universidades y del Consejo Escolar del Estado”. 
Igualmente, se indica que “las Administraciones educativas y las Universidades 
organizarán la prueba de acceso y garantizarán la adecuación de la misma a las 
competencias vinculadas al currículo del bachillerato, así como la coordinación entre las 
universidades y los centros que imparten bachillerato para su organización y realización, 
por lo que la prueba en cuanto a su contenido, está asociada al currículo correspondiente, 
en fase de desarrollo en ese momento”. 
 
 

B. La grabación no autorizada de mujeres en la fiesta de La Maruxaina, en 
Cervo 

Se inició una actuación de oficio por consecuencia de una noticia publicada en el diario La 
Voz de Galicia el 21/02/21. Esta noticia versaba sobre unas grabaciones no autorizadas 
de mujeres haciendo sus necesidades en la vía pública, en el contexto de la fiesta “A 
Maruxaina ” en San Cibrao (Cervo). 
 
La institución de la Valedora do Pobo solicitó la información pertinente al ayuntamiento 
involucrado, con la búsqueda de habilitar ciertos espacios higiénicos necesarios para 
asegurar la salud y seguridad de las mujeres asistentes en ese ambiente festivo. Con todo, 
ante esto, el informe del ayuntamiento mostró la existencia clara de dos problemáticas: 
1) la falta de un protocolo efectivo para hacer frente al problema presentado (con la 
finalidad de poder garantizar la seguridad de niñas y mujeres); 2) la insuficiencia de 
espacios públicos higiénicos habilitados para la ciudadanía. 
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Finalmente, la recomendación de la Valedora fue clara en el sentido de garantizar la 
seguridad y la privacidad de las mujeres en la Maruxaina, planificando la infraestructura 
necesaria, es decir, instalar urinarios públicos que garanticen la seguridad de las niñas y 
mujeres que acudan a la dicha fiesta.  
 
Esta recomendación fue aceptada. Al hilo de la repercusión mediática de la situación 
denunciada, se publicaron en la sección de “Hablamos de feminismo” dos artículos sobre 
esta cuestión. 
 
 

2. EXCLUSIÓN DEL TURNO DE OFICIO ESPECIALIZADO EN VIOLENCIA DE GÉNERO A 

LOS LETRADOS CONDENADOS POR VIOLENCIA 

Fue presentada ante la institución de la Valedora do Pobo una queja por parte de la 
Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales de Galicia debido a la asistencia prestada 
por parte de un abogado de oficio, en tanto que éste asignado al turno especializado en 
violencia de género, había sido anteriormente condenado por violencia de género. 
 
La Valedora do Pobo remitió este expediente al Defensor del Pueblo, por encontrar un 
vacío legal en el caso que alcanza a los abogados condenados por violencia que trabajen 
en casos de víctimas de violencia de género. Fundamentalmente, se señaló la necesidad 
de que los profesionales relacionados con una intervención concreta carezcan de tales 
antecedentes. El Defensor del Pueblo hizo recepción del informe entregado por la 
Valedora y, además, comunicó tener iniciadas las actuaciones pertinentes con el 
Ministerio de Justicia (órgano a lo que le compete esta cuestión). 
 
En la valoración jurídica de la queja remitida se instaba a regular la necesidad de que los 
profesionales carezcan de este tipo de antecedentes. El abogado  ejerciente, que puede 
serlo no poseyendo antecedentes penitenciarios inhabilitantes (artículo 13.1 a) del 
Estatuto General de la Abogacía aprobado por el Real Decreto 658/2001 del 22 de junio) 
tiene pleno acceso a los cursos de especialización. Una vez superados, tiene derecho a su 
desarrollo profesional dentro de los turnos específicos. Su separación del ejercicio solo 
puede acordarse por causas tasadas, determinadas en la normativa; en lo que ahora 
interesa, la comisión de delitos dolosos a consecuencia del ejercicio de la profesión o de 
actos u omisiones que constituyan una ofensa grave contra la dignidad de la misma 
profesión, de las reglas éticas que la gobiernan y de los deber establecidos en el Estatuto, 
que determinan la suspensión de tres meses a dos años, o de hasta tres meses si no 
tuviera entidad como para considerarse la infracción muy grave, y la condena por un 
delito grave, expulsión, artículos 84  c) y j),  artículo 85  g) y artículo 87.1 y 2 del 
mencionado Estatuto. 
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Esto es, a no ser que el delito de violencia de género cometido sea de gravedad, y la mayor 
parte de estos delitos están definidos en el Código penitenciario como menos graves, la 
condena del abogado no tendría repercusión en su ejercicio en el ámbito especializado. 
 
Los Colegios profesionales de la Abogacía carecen de la capacidad normativa necesaria 
por lo que lo más conveniente es interesar de las instituciones correspondientes, que 
establezcan la normativa oportuna que dé respuesta a lo que puede considerarse una 
laguna legal. En el caso del ejercicio profesional con los menores, hace falta señalar que 
se veda a los que tienen antecedentes por delitos relacionados. Recordemos que el 
artículo 13.5 de la L.O. 1/1996, de Protección Jurídica del Menor, tras su redacción dada 
por la Ley 26/2015 del 28 de julio, dispone que será requisito para el acceso y ejercicio a 
las profesiones, oficios y actividades que impliquen contacto habitual con menores, no 
ser condenado por sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemnidad 
sexual, acreditando esta circunstancia mediante certificación negativa del Registro 
Central de delincuentes sexuales. El Real Decreto 1110/2015 del 11 de diciembre reguló 
ese Registro Central de Delincuente Sexuales. 
 
Lo que resultaría necesario para resolver el problema que tratamos sería establecer un 
sistema similar en relación con la violencia de género, regulando la necesidad de que los 
profesionales relacionados con una intervención específica carezcan de estos 
antecedentes, circunstancia perfectamente realizable estableciendo el deber de 
presentar una acreditación que pruebe que el profesional no fue condenado por tal 
cuestión. 
 
Desde la oficina del Defensor del Pueblo comunicaron que se había recibido el escrito del 
Secretario de Estado de Justicia en relación con la queja presentada por la Federación de 
Asociaciones de Mujeres Rurales de Galicia, promovida desde la Valedora do Pobo. 
 
Del contenido del citado escrito se deduce que el Ministerio de Justicia acepta la 
recomendación formulada por esta institución con fecha 19 de octubre de 2021, en 
relación con el establecimiento normativo y a nivel estatal de un sistema de limitación al 
ejercicio profesional en el turno de oficio especializado en violencia de género, de manera 
que se regule expresamente la necesidad de que los profesionales del referido turno de 
oficio, ante una intervención específica en este ámbito, carezcan de antecedentes 
penitenciarios en violencia de género. 
 
En tanto se adopta la decisión más adecuada en los términos antes expuestos, el 
Ministerio de Justicia procederá a dar traslado al Consejo General de la Abogacía Española 
de la presente Recomendación para que los colegios profesionales, desde su competencia 
de organización y gestión colegial de los servicios de asistencia letrada y de defensa 
gratuita, adopten las medidas pertinentes a fin de evitar que se continúen produciendo 
situaciones como las alegadas por la Federación  de Asociaciones de Mujeres  Rurales de 
Galicia en su queja, y eso al amparo de los artículos 22 y siguientes de la Ley 1/1996, del 
10 de enero, de asistencia jurídica gratuita. 
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Finalmente, a fecha de cierre de este informe, ya estaba elaborado el proyecto de real 
decreto por el que se modifica el Reglamento de asistencia jurídica gratuita, aprobado 
por el Real Decreto 141/2021, del 9 de marzo, integrando la limitación acordada por el 
Ministerio de Justicia. 
 
 

3. ATENCIÓN A LAS PERSONAS USUARIAS DE LOS CIM 

Por una parte, se presentó una queja referente a la necesidad de una mujer de presentar 
en un procedimiento judicial un informe del Centro de Información a la Mujer (CIM), lo 
cual era impedido por la insuficiente atención por parte del propio CIM. 

El citado informe había sido solicitado por el juzgado competente, pero la única manera 
de aportarlo, evitando la suspensión del procedimiento, era por medio de la obtención 
personal de la demandante en el propio CIM. La queja presentada en la institución de la 
Valedora estuvo motivada, precisamente, por el hecho de que el CIM no entregaba el 
informe solicitado por la interesada. Desde esta institución se procedió a contactar 
telefónicamente con el CIM, comunicando la urgencia de la entrega del informe a la 
persona que lo demandaba y procurando una respuesta ante la negativa de su entrega. 

El informe fue finalmente entregado a la interesada el mismo día de la intervención de la 
Valedora do Pobo, pudiendo así aportarlo y continuar con el procedimiento judicial en el 
cual estaba involucrada. Así, la actuación fue inmediata con conclusión positiva. 

Por otra parte, se encuentra la queja ante la negativa de renovación de un servicio para 
una trabajadora social del CIM en Padrón. La víctima se vio privada del servicio ATEMPRO 
por la imposibilidad de comparecer personalmente para cumplimentar unos datos 
necesarios. La institución de la Valedora solicitó un informe al CIM debido al problema 
denunciado. 

 El servicio ATEMPRO promueve la atención social y la protección a las víctimas. La 
cuestión es que la violencia de género es un problema social, ve al otro lado del personal, 
por lo que es preciso actuar de tal manera que se aseguren los derechos individuales de 
las víctimas. Entendiendo que estas últimas no siempre se encuentran en la posibilidad o 
disposición de cumplimentar los trámites formales necesarios. Por esto parece 
insuficiente la actuación del CIM, dada la falta de medidas encaminadas a proporcionar la 
ayuda necesaria para la usuaria, así como la tranquilidad, la atención y el acercamiento. 

Por todo esto la institución de la Valedora sugirió realizar todas las acciones necesarias, 
empleando todos los medios que estuviesen disponibles, para hacer satisfactorio el 
servicio de las usuarias, evitando así que puedan llegar a pedir el dispositivo ATEMPRO 
por motivos formales, temporales, etc. La sugerencia fue finalmente aceptada al cierre de 
este informe. 



 
 

 
Informe anual de la Valedora do Pobo al Parlamento de Galicia 2021 

676 CAPÍTULO 3 
RESUMEN DE LAS QUEJAS POR ÁREAS: IGUALDAD DE GÉNERO 

4. TRATAMIENTO DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN UN PROGRAMA DE TELEVISIÓN 

Esta queja denunció lo acontecido en un programa de la TVG. Una mujer que se 
encontraba en el público fue apelada por su ex-pareja, a través del presentador del 
programa (como mediador). La cuestión capital es que la mujer involucrada en el 
problema no quería retomar su pasada relación, alegando conflictos relacionados con la 
violencia de género (revisión de conversaciones personales, pérdida de amigos, etc.). 
Ante esto, el presentador pidió disculpas a la afectada por esta situación, pero, con todo, 
ya había insistido sobre un tema personal que, además, se agrava con el problema de la 
violencia. 
 
La denuncia ante esta institución insiste en la vejación a la que se vio sometida la mujer, 
lo que llevó a  instar de la CRTVG un claro compromiso con las políticas de igualdad para 
que esto no vuelva a suceder. Contrastado el abierto compromiso de la CRTVG con las 
políticas de igualdad, el problema radicaba en la contratación pública y las condiciones 
establecidas en los contratos con las productoras u otras empresas con las que puedan 
establecer relaciones contractuales. 
 
Esta situación llevó a la Valedora a hacer dos recomendaciones a la CRTVG: 1) que las 
empresas de contratación cumplan los artículos 45 y 46 de la Ley Orgánica para la igualdad 
efectiva de hombres y mujeres y/o alcancen marcas o distintivos de excelencia en materia 
de igualdad; 2) que continúen y potencien los trabajos con las contratas para incluir en la 
relación contractual con terceros una declaración responsable referida a aplicación de la 
Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo para la igualdad efectiva de hombres y mujeres. 
Ambas recomendaciones fueron aceptadas. 

 

5. LA FALTA DE PERSPECTIVA DE GÉNERO EN UNA CONVOCATORIA DE AYUDAS 

PARA LA CREACIÓN DE EMPRESAS PARA LAS PERSONAS AGRICULTORAS 

JÓVENES MUJERES 

La queja fue presentada por una agricultora que había solicitado una ayuda para la 
creación de empresas para las personas agricultoras jóvenes con el fin de la incorporación 
de jóvenes a la actividad agraria, al amparo de las ayudas para apoyo a las inversiones en 
las explotaciones agrícolas, para la creación de empresas para los agricultores jóvenes y 
para la creación de empresas para el desarrollo de pequeñas explotaciones, cofinanciadas 
con el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) en el marco del Programa de 
desarrollo rural (PDR) de Galicia 2014-2020. La solicitud fue aprobada con las condiciones 
recogidas en el plan empresarial presentado sobre el volumen de trabajo de la 
explotación, concediéndosele una subvención a precio alzado de 50.000,00 euros para la 
ejecución de su plan empresarial. 
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Paralelamente solicitó una ayuda para el apoyo a las inversiones en las explotaciones 
agrícolas. En el momento de solicitar el segundo pago de las ayudas, el Servicio Territorial 
de Explotaciones Agrarias de Lugo informa de que la persona beneficiaria incumple el 
requisito de tener la condición de agricultor profesional ya que aunque está como 
autónoma en la actividad agraria de explotación de ganado bovino, su informe de vida 
laboral indica que está trabajando a tiempo completo por cuenta ajena. Se inicia entonces 
un procedimiento para declarar la pérdida del derecho al cobro de la ayuda pendiente de 
pago y para declarar el origen del reintegro de ayuda percibida. 
 
El requisito de que la persona joven que se incorpora a una explotación agraria debe 
conseguir como mínimo el volumen de trabajo de 0,5 unidades de trabajo agrícola (UTAs) 
es un requisito de admisibilidad en estas ayudas, definitivo en el PDR de Galicia 2014-
2020, y por lo tanto de obligado cumplimiento para todos los beneficiarios de estas 
ayudas durante toda la ejecución del plan empresarial y también durante el tiempo de 
compromiso de estas ayudas. 
 
La beneficiaria de estas ayudas informó a la Consellería de su situación de baja por riesgo 
para el embarazo, de la baja maternal y de la posterior baja por riesgo para la lactancia 
natural, solicitando la ampliación por un año del plazo de incorporación. Al estar en 
suspensión de contrato por las bajas no podía cumplir con el deber de reducción de 
jornada por causa de fuerza mayor derivada del embarazo (artículo 15.3 de la Orden de 
23 de diciembre de 2015 por la que se convocaron las ayudas). Para que se realizara el 
segundo pago, debía acreditar el cumplimiento del requisito de las unidades de trabajo 
agrícola dentro de un plazo determinado, requisito que solo podía cumplir, como se le 
sugirió, gestionando una reducción de jornada en su trabajo por cuenta ajena. 
 
El artículo 1 del Decreto Legislativo 2/2015, del 12 de febrero, por lo que se aprueba el 
texto refundido de las disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de Galicia en 
materia de igualdad establece una serie de principios básicos, entre otros, la integración 
de la dimensión de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en la 
elaboración, ejecución y seguimiento de todas las acciones desarrolladas por el sector 
público autonómico en el ejercicio de sus competencias. 
 
Uno de esos principios es el fomento de la comprensión de la maternidad como una 
función social, evitando los efectos negativos sobre los derechos de la mujer, y además 
instrumentando otros efectos positivos. La protección de la maternidad es una necesidad 
social que los poderes públicos gallegos asumen y reconocen políticamente. Siendo la 
maternidad un bien insustituible, todas las cargas y cuidados que supone, la gravidez, el 
parto, la crianza, la socialización de los hijos, deben recibir ayuda directa de las 
instituciones públicas gallegas, a fin de no constituir discriminación gravosa para las 
mujeres. En este sentido, la Xunta de Galicia debe aplicar todas sus competencias para 
conseguir que se materialice, en la práctica, el principio mencionado y la maternidad deje 
de ser carga exclusiva de las madres y motivo de discriminación para las mujeres. 
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La Ley 5/2021, de 2 de febrero, de impulso demográfico de Galicia, establece en el artículo 
18, relativo a las ayudas y subvenciones públicas, que el sector público autonómico 
diseñará y articulará su estrategia en materia de ayudas y subvenciones públicas teniendo 
en cuenta los principios de promoción de la igualdad de género y de desarrollo social, 
económico y ambiental sostenible recogidos en esta ley. 
 
De acuerdo con lo expresado, el sector público autonómico incorporará en las bases 
reguladoras de las ayudas y subvenciones requisitos dirigidos a promover la implicación 
de los diferentes agentes en la sostenibilidad demográfica y en la cohesión territorial de 
Galicia, de modo que se favorezca, entre otras, la permanencia de las personas en el lugar 
de residencia habitual, la conciliación corresponsable y el apoyo a las familias con 
personas a cargo. 
 
Se recomendó a la Consellería de Medio Rural que revisase la resolución, para garantizar 
la seguridad jurídica, comprobando la vida laboral, verificando la suspensión del contrato 
durante los períodos mencionados por razón del embarazo y de la maternidad, valorando 
la conveniencia de modificar la interpretación realizada, cuando de la documentación 
deba entenderse justificado el motivo alegado. Por otra parte, que ese órgano valorase la 
conveniencia de incluir en las sucesivas bases para la concesión de ayudas o subvenciones 
la perspectiva  de género, imprescindible para integrar la legislación vigente gallega en 
materia de igualdad real. 
 
Las recomendaciones no fueron aceptadas, ratificándose la consellería en la legalidad del 
procedimiento de reintegro por incumplimiento de los requisitos objetivos de las bases.  
 
 

6. LA EVALUACIÓN DE RIESGOS PARA EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA EN LOS 

PUESTOS DE TRABAJO 

La institución dio traslado al Defensor del Pueblo de una actuación de oficio en la que le 
solicitaba que promoviese la modificación del artículo 26 de la Ley 31/1995, del 8 de 
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, por considerar que los trámites que 
deben realizarse para el reconocimiento de prestaciones por riesgo durante el embarazo 
y la lactancia, incumplen la Directiva 2006/54/CE sobre igualdad de oportunidades e 
igualdad de trato entre hombres y mujeres en materia laboral y la Directiva 92/85/CEE 
para promover la mejora de la seguridad y la salud en el trabajo de las embarazadas.  
 
En el escrito remitido por esta institución se indicaba que para acceder a la situación de 
riesgo durante el embarazo y, en consecuencia, a la correspondiente prestación de la 
Seguridad Social, la legislación española establece un procedimiento (Real decreto 
295/2019, artículo 39) que obliga a la trabajadora a iniciarlo a su instancia, mediante un 
informe que deberá solicitar al médico del servicio público de salud que acreditará la 
situación del embarazo y la fecha probable del parto, a lo que se acompañará certificado 



 
 

 
Informe anual de la Valedora do Pobo al Parlamento de Galicia 2021 

679 CAPÍTULO 3 
RESUMEN DE LAS QUEJAS POR ÁREAS: IGUALDAD DE GÉNERO 

de la empresa sobre la actividad desarrollada y las condiciones del puesto de trabajo, a 
los efectos de solicitar la expedición de la certificación médica de la existencia del riesgo 
durante el embarazo ante la entidad gestora o colaboradora que corresponda. Una vez 
certificado el riesgo, en caso de que no fuese posible el cambio de puesto de trabajo, la 
empresa declarará a la trabajadora afectada en situación de suspensión del contrato por 
riesgo durante el embarazo, siendo, después de todos estos trámites, cuando la 
trabajadora está habilitada para presentar la solicitud de la prestación correspondiente y 
cuando se le reconoce es cuando la empresa la dispensa para trabajar. 
 
Este procedimiento es igualmente aplicable a la situación y a las prestaciones de riesgo 
durante la lactancia materna (RD citado, artículo 51). 
 
Tales trámites son exigidos en el artículo 26 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, 
a pesar de que esta norma no obliga necesariamente a realizar estos trámites después del 
conocimiento del embarazo o del inicio de la lactancia. La norma traspone la Directiva 
92/85/CEE del Consejo. 
 
Según el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sentencias del 19-10-2017, asunto 
Otero Ramos, C-531/15, y 19-9-18, causa González Castro, C-41/17), la inexistencia de una 
evaluación del riesgo que presenta el puesto de trabajo de una trabajadora en período de 
lactancia de acuerdo con los requisitos establecidos en la Directiva 92/85/CEE, deberá 
considerarse un trato menos favorable de la mujer vinculado al embarazo o la 
maternidad, y constituye una discriminación directa por razón de sexo. 
 
Por este motivo, la imposición a la trabajadora de tramitar todos los requisitos para poder 
acceder a las situaciones de riesgo durante el embarazo o durante la lactancia natural, y 
las correspondientes prestaciones de la Seguridad Social, después de conocer el 
embarazo o de iniciar la situación de lactancia, no parece cumplir los requisitos de la 
Directiva 92/85/CEE, determinando que, en el tiempo en el que se realizan estos trámites 
y hasta tanto no se reconozca la correspondiente prestación de la Seguridad Social, la 
empresa no dispensa de trabajar a la trabajadora. 
 
La queja presentada se refiere específicamente a las trabajadoras de una entidad pública, 
pero la situación de la que deriva la denuncia proviene de la aplicación de la norma 
reglamentaria, con lo cual sería necesaria su modificación para resolverlo 
satisfactoriamente; al ser una normativa estatal, una recomendación dirigida al efecto de 
solucionar el problema que suscita la denuncia supera las competencias de la institución 
de la Valedora do Pobo. 
 
El Defensor del Pueblo consideró que para dar respuesta a la problemática expuesta en la 
denuncia debe examinarse la legislación española en materia de riesgos laborales, 
especialmente la relativa a la protección de la mujer durante el embarazo o la lactancia, 
contemplada en la Ley 31/1995, del 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales 
(LPRL) y la Ley General de la Seguridad Social (LGSS), del 30 de octubre de 2015. De 
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conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 de la LPRL, esta ley y sus normas de 
desarrollo tarde-noche de aplicación tanto en el ámbito de las relaciones laborales, 
regulado en el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, como en las 
relaciones administrativas o estatutarias del personal al servicio de las administraciones 
públicas. 
 
La LPRL tiene por objeto promover la seguridad y la salud de los trabajadores, 
estableciendo como principios generales a prevención de riesgos profesionales; la 
eliminación o reducción de los riesgos derivados del trabajo; información, consulta, 
participación equilibrada y formación de los trabajadores en materia preventiva. 
 
Para cumplir con los principios enumerados, el empresario deberá realizar una primera 
evaluación de los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores, teniendo en 
cuenta la naturaleza de la actividad; las características de los puestos de trabajo 
existentes y de los trabajadores que deben desempeñarlos; la elección de los equipos de 
trabajo; sustancias o preparados químicos que se puedan utilizar; acondicionamiento de 
los lugares de trabajo. La evaluación se actualizará cuándo cambien las condiciones de 
trabajo o se incorpore un trabajador a la empresa. 
 
El empresario tiene el deber de considerar el riesgo para la reproducción, incluido el 
relativo a la maternidad, desde la evaluación inicial de riesgos y de elaborar una relación 
de puestos de trabajo sobre seguro para las mujeres embarazadas, que hayan sido 
madres recientmente o en período de lactancia (haya o no una mujer haciendo el trabajo). 
No obstante, la protección jurídica específica e individual a que se refiere el artículo 26 de 
la Ley de Prevención de Riesgos Laborales no se activará mientras la trabajadora no 
comunique su situación a la empresa. Esta comunicación deberá realizarse, tal y como 
indica la Directiva Europea 92/85/CEE, de acuerdo con la legislación. Dado que dicha 
información pertenece al ámbito del derecho a la intimidad (art. 18.1 de la Constitución 
Española) y por lo tanto la comunicación es voluntaria para la trabajadora, es de suma 
importancia informar a todas las trabajadoras destinadas a puestos de trabajo con riesgo 
para la maternidad de la necesidad de informar a la empresa de su estado (embarazo, 
parto reciente o lactancia materna y, en determinados casos, preconcepción) para que se 
puedan poner en marcha las medidas preventivas adecuadas para salvaguardar su salud 
y la de su descendencia. 
 
Independientemente del conocimiento o no de la situación del embarazo, el deber de 
protección del empresario incluye la protección de las personas especialmente sensibles, 
las evaluaciones de riesgos pertinentes que deberán tener en cuenta todos los riesgos 
que puedan afectar a la mujer embarazada y a su descendencia, su eliminación o 
minimización y la información sobre los mismos y sobre las medidas de protección o 
prevención aplicables. Si los resultados de la evaluación revelaran un riesgo para la 
seguridad y la salud o una posible repercusión en el embarazo o la lactancia de las 
trabajadoras, el empresario adoptará las medidas necesarias para evitar la exposición a 
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dicho riesgo, mediante una adaptación de las condiciones o del tiempo de trabajo de la 
trabajadora afectada. 
 
Cuando no sea posible a adaptación de las condiciones o del tiempo de trabajo o, a pesar 
de dicha adaptación, las condiciones del puesto de trabajo pudieran incidir 
negativamente en la salud de la trabajadora embarazada o del feto, y así lo certifiquen los 
servicios médicos del INSS o las mutuas de seguros, según la entidad con la que la empresa 
tenga concertada la cobertura de los riesgos profesionales, con el informe del médico del 
servicio de salud que preste asistencia médica a la trabajadora, ésta deberá desempeñar 
un puesto de trabajo o función distinto y compatible con su estado. El empresario deberá 
determinar, previa consulta a los representantes de los trabajadores, la relación de 
puestos de trabajo exentos de riesgo para estos efectos. 
 
Si dicho cambio de puesto no fuera técnica u objetivamente posible, o no fuera 
razonablemente exigible por motivos justificados, podrá declarar el paso de la 
trabajadora afectada a la situación de suspensión del contrato por riesgo durante el 
embarazo, contemplada en el artículo 45.1.d) del texto refundido de la Ley del Estatuto 
de los Trabajadores, aprobado por el Real decreto legislativo 1/1995, del 24 de marzo. En 
este caso, se reconocerá la prestación por riesgo durante el embarazo o la lactancia, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes de la LGSS. 
 
Las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del 19 de octubre de 2017 y 
del 1 de septiembre de 2018, a las que se alude en el escrito de la institución de la 
Valedora do Pobo, declaran que el artículo 19, apartado 1, de la Directiva 2006/54, debe 
interpretarse en el sentido de que se aplica a una situación como la del litigio principal. 
En este caso, una trabajadora a quien se le denegó la concesión de un certificado médico 
que acreditase que su puesto de trabajo presentaba riesgo para la lactancia natural y, en 
consecuencia, se le denegó la prestación económica por riesgo durante la lactancia 
materna, impugnó ante un tribunal nacional (u otra autoridad competente del Estado 
miembro) la evaluación de los riesgos que presentaba su puesto de trabajo. En este caso, 
la trabajadora expuso hechos que podían hacer pensar que esta evaluación no había 
incluido un examen específico que tuviera en cuenta su situación individual y que 
permitiera así presumir la existencia de una discriminación directa por razón de sexo, en 
el sentido de la Directiva 2006/54, lo que corresponde comprobar al órgano judicial 
remitente. Corresponde entonces a la parte demandada demostrar que dicha evaluación 
de riesgos contó efectivamente con tal examen específico y que, por lo tanto, no se 
vulneró el principio de no discriminación. 
 
Por lo tanto, la evaluación de los riesgos que presenta el puesto de trabajo de la 
trabajadora afectada, realizada en el marco del artículo 7 de la Directiva 92/85, deberá 
incluir un examen específico que tenga en cuenta la situación individual de dicha 
trabajadora para determinar si su salud y seguridad o la de su hijo están expuestas a un 
riesgo. En caso de que no se hiciera tal examen, existirá un trato menos favorable a una 
mujer en relación con el embarazo o el permiso por maternidad a los efectos de esta 
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directiva y constituirá una discriminación directa por razón de sexo, en el sentido del 
artículo 2, apartado 2, letra c), de la Directiva 2006/54, que permite la aplicación del 
artículo 19, apartado 1, de la citada directiva. 
 
De lo anterior, el Defensor del Pueblo concluye que la necesidad de que la trabajadora 
solicite la prestación por riesgo durante el embarazo o la lactancia viene determinada por 
el derecho a la intimidad y por la exigencia de que la evaluación incluya un examen 
específico que tenga en cuenta su situación individual. Por lo tanto, esa institución no 
consideró necesaria la modificación del procedimiento previsto en el artículo 26 de la 
LRPL y no inició actuaciones en el sentido señalado en el escrito de la Valedora do Pobo.  
 
 

IV. RESOLUCIONES EN EL ÁREA DE IGUALDAD DE GÉNERO 

1. RECOMENDACIONES, SUGERENCIAS Y RECORDATORIOS DE DEBERES LEGALES 

EXPEDIENTE MOTIVO 
ADMINISTRACIÓN 

Y FECHA 
RESPUESTA ENLACE 

Q/920/21   

Desacuerdo con las bases de la convocatoria de 
subvenciones del IGVS por discriminación indirecta al no 
incluir como beneficiaria de las mismas a la viuda-
usufructuaria de la vivienda, lo que le impidió acceder a 
las subvenciones de los programas de fomento de 
mejora de la eficacia energética y sostenibilidad, y de 
fomento de la conservación, de la mejora de la 
seguridad de utilización y de la accesibilidad en 
viviendas del Plan estatal de vivienda 2018-2021, 
convocadas para el año 2019 

Xunta-
Consellería de 

Medio 
Ambiente, 
Territorio y 

Vivienda 

04/05/2021 

Aceptada  Q/920/21   

Q/1248/21   
Tratamiento de la violencia de género en un programa 
de entretenimiento realizado por una productora ajena 
contratada por la CRTVG 

CRTVG 

28/05/2021 
Aceptada  Q/1248/21   

Q/1116/21   

Falta de protocolo o medidas en relación con la fiesta “A 
Maruxaina ”, para garantizar que las mujeres y niñas 
que acudieran o acudan a la misma, accedan y puedan 
participar de manera segura, e insuficiencia en la 
dotación de espacios higiénicos para la protección de la 
salud y la seguridad de la ciudadanía 

Ayuntamiento 
de Cervo 

24/06/2021 

Aceptada  Q/1116/21   

https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2021/06/920-21-PTE040521-suxestion-IGVS-ACP310521-S_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2021/06/1248-21-PTE280521-recom-CRTVG-ACP-S_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2021/06/1116-21-PTE240621-OF-recom-Cervo-ACP-S_es.pdf


 
 

 
Informe anual de la Valedora do Pobo al Parlamento de Galicia 2021 

683 CAPÍTULO 3 
RESUMEN DE LAS QUEJAS POR ÁREAS: IGUALDAD DE GÉNERO 

 

 

2. INVESTIGACIONES CONCLUIDAS POSITIVAMENTE 

Nº Queja Asunto Estado Fecha 

Q/7747/21   Informe del CIM para aportar a un 
procedimiento judicial  

Admisión-conclusión con actuación 
positiva   22/09/2021  

 
 
 

EXPEDIENTE MOTIVO 
ADMINISTRACIÓN 

Y FECHA 
RESPUESTA ENLACE 

Q/63/21   

Desacuerdo con la duración del permiso de maternidad 
en familias monoparentales y problemas de 
conciliación, además de la falta de información 
suficiente y útil para la ciudadanía 

Xunta-
Consellería de 

Hacienda y 
Administración 

Pública 

21/07/2021 

No aceptada  Q/63/21   

Q/5127/20   

Oportunidad de incluir la perspectiva de género en las 
bases para la concesión de subvenciones en el caso de 
una mujer que perdió una subvención de la Consellería 
de Medio Rural para incorporación a la actividad agraria 
por causa de su embarazo, baja de maternidad y 
lactancia en situación de riesgo 

Xunta-
Consellería de  
Medio Rural 

15/09/2021 

No aceptada  Q/5127/20   

Q/1264/21   

Sugerencia a un Centro de Información a  la Mujer (CIM) 
para que en la valoración anual del dispositivo 
ATEMPRO cuando se precise documentación para 
incorporar al expediente, tanto en las revisiones 
periódicas como en la valoración anual, se deben 
realizar todas las acciones necesarias para contactar con 
la víctima de violencia, utilizando los medios que 
procedan, incluido el propio dispositivo 

Ayuntamiento 
de Padrón 

09/11/2021 

Aceptada  Q/1264/21   

https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2021/11/63-21-PTE210721-suxestion_dobre-Facenda-ACP-S_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2021/12/5127-20-PTE150921-recom_dobre-Medio_Rural-ACP-S_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/01/1264-21-PTE081121-suxestion-CIM_Padron-ACP-S_es.pdf
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V. DERECHOS DE CONCILIACIÓN Y CORRESPONSABILIDAD 

1. INTRODUCCIÓN AL SUBÁREA 

Las revoluciones ilustradas europeas marcaron un hito inolvidable para la constitución de 
nuestras sociedades actuales. En su lucha contra los vestigios del pasado, los ilustrados 
apostaron por la defensa de los intereses de aquello que se anunciaba como la clase 
universal, la nueva humanidad. Todo esto tuvo enormes resonancias en la historia 
posterior, nombradamente en todas las cuestiones que alcanzan a los derechos de los 
ciudadanos, como pueden ser las cuestiones de la libertad e igualdad.  
 
Ya desde los albores de la legislación social, en el contexto del capitalismo del siglo XIX, 
se procuró mantener la salud de los trabajadores mediante ciertas normas tuitivas. Éstas, 
se presentaban como un seguro para el mantenimiento de las capacidades productivas y, 
consecuentemente, para el desarrollo de la sociedad. Empero, atender a la esfera 
productiva no era el único dominio de aplicación de dichas medidas tuitivas, sino que se 
extendía su alcance hasta la esfera reproductiva.  
 
Estas medidas hacen explícitas las búsquedas legislativas por conseguir una conciliación 
entre la esfera productiva y la reproductiva, entre el ámbito laboral y el ámbito familiar, 
cuestión que además acentúa su problemática al atender el caso concreto del sexo 
femenino. Pues, lo cierto es que no podemos obviar que en el sujeto de las políticas 
iluministas, en esa nueva humanidad, se olvidaba en buena medida la igualdad y la 
libertad de la mitad de la población, esto es, los derechos de las mujeres (como fue 
patente en las críticas esbozadas por Mary Wollstonecraft, en su obra del año 1792, 
Vindicación de los derechos de la mujer). Todo esto fue heredado por el contexto histórico 
posterior. Un claro ejemplo son las medidas de protección de la maternidad desde la 
óptica paternalista y la relegación de la mujer a la consideración del “sexo débil”, lo cual 
influyó –a su vez- en todo el ordenamiento jurídico laboral hasta finales del siglo XX.  
 
Este breve esbozo previo sirve para dar cuentas de como la esfera productiva y 
reproductiva son dos caras de una misma moneda, dos cuestiones que se encuentran 
entrelazadas y que no pueden ser abordadas de manera independiente. Esto se debe a 
que la esfera laboral y familiar son dos partes indisociables de las vidas humanas, las 
cuales precisan ser armonizadas por medio del cumplimiento de las normas destinadas a 
satisfacer tal fin. Esta es la cuestión capital por la que surge la necesidad de articular un 
área de Conciliación, esto es, un área de trabajo nacida bajo la premisa (clara e ilustrada) 
de la igualdad y fundamentada en la necesidad social de poder congeniar la vida familiar 
y laboral. Y, en tanto que el problema de la conciliación laboral y familiar es una 
problemática que alcanza a toda la sociedad (especialmente a la población trabajadora y 
acentuándose en la ciudadanía femenina), el área de Conciliación tiene un carácter 
constitutivamente transversal, abordando temas como los permisos de paternidad, 
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maternidad y lactancia de las personas trabajadoras; la interrupción, por causa de la 
maternidad, de la trayectoria de mujeres investigadoras que desarrollan carreras 
científicas al amparo de programas públicos de concurrencia competitiva que financian 
los proyectos de investigación; la gratuidad de las escuelas infantiles, las residencias y 
centros de día de mayores y otros servicios para la conciliación; el cuidado de las personas 
dependientes en el entorno familiar, la feminización de determinadas actividades 
esenciales como los servicios de ayuda en el hogar; y, en definitiva, la falta de una decidida 
perspectiva de género en políticas públicas decisivas en un Estado de bienestar.  
 
Asegurar ante la administración que todo lo relativo a la conciliación familiar sea una 
realidad efectiva es, en muy buena medida, impulsar la verdadera igualdad y libertad de 
los ciudadanos. Así, independientemente de las circunstancias de cada quien (sexo, clase 
o estrato social, lugar de residencia, familiares a cargo, etc.), la institución de la Valedora 
do Pobo estará tutelando el derecho a la conciliación, asegurando el desarrollo de cada 
quien de una manera justa y equitativa con respecto a la ley.  
 
Por eso, parece necesario avanzar en las políticas familiares como clave de bóveda de la 
dinamización demográfica armonizada con la igualdad efectiva de mujeres y hombres. La 
Consellería de Política Social sigue trabajando en la ampliación y mejora de los programas 
de apoyo a la natalidad con las ayudas para incentivar la conciliación de la vida familiar y 
laboral e impulsar la natalidad. Se mantiene el programa de la tarjeta “Bienvenida” y han 
empezado a funcionar recursos específicos como las casas-nido y las escuelas infantiles 
en polígonos industriales. También con el programa de gratuidad del segundo hijo en las 
escuelas infantiles públicas. 
 
En este año se ha aprobado la Ley 5/2021, de 2 de febrero, de impulso demográfico de 
Galicia que pone de manifiesto en su exposición de motivos las cuestiones más 
problemáticas del proceso de transformación demográfica en Galicia, entre otras, “la 
variación de la fecundidad, que en Galicia disminuyó, como en todas las sociedades 
avanzadas en los últimos sesenta años, pero aquí de forma más rápida y acusada. Así, 
aunque la fecundidad de las mujeres gallegas ya fue baja en relación con la de las 
españolas desde el siglo XIX, entra en fase depresiva en las últimas tres décadas, con 
valores particularmente reducidos”. 
 
Con todo, el apoyo a las familias para tener y criar hijos y para afrontar los trabajos de 
cuidado de modo que sea compatible con las actividades laborales y profesionales sigue 
siendo un objetivo primordial para conseguir una igualdad real y efectiva entre mujeres y 
hombres. La exposición de motivos de la Ley 5/2021 recuerda que en 2018 vio la luz el 
Plan gallego de conciliación y corresponsabilidad 2018-2021, “un firme compromiso con 
la sociedad gallega en pro de la igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y 
hombres a través del reparto equitativo de los trabajos y de las responsabilidades en el 
ámbito personal, así como de la promoción de más y mejores medidas y servicios que 
apoyen las familias en la atención a las personas menores y en situación de dependencia. 
Este plan también aboga por el fomento de nuevas formas de organización del trabajo, de 
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nuevas modalidades de gestión de los recursos humanos y de nuevas condiciones 
laborales en las administraciones y en las empresas”. 
 
Sin embargo, se reconoce la necesidad de ahondar en el abordaje de este problema ya 
que los cambios deben ser estructurales, se producen de forma lenta y se ven afectados 
por acontecimientos tan difíciles como los que estamos viviendo en la pandemia y en la 
crisis económica de estos años, con marcada incidencia en la organización de las tareas y 
en la estabilidad de los puestos de trabajo. 
 
Desde este informe al Parlamento, la Valedora do Pobo quiere insistir en la absoluta 
urgencia de dar prioridad a las políticas sociales de infancia y de apoyo a las familias en el 
ámbito de la conciliación y de la corresponsabilidad. 
 

2. ACTIVIDAD DE SUPERVISIÓN 

A. Permisos de maternidad en familias monoparentales 

Se recibieron varias quejas en esta institución que versan sobre desacuerdos con respecto 
a las ayudas y/o permisos para la conciliación de la maternidad y paternidad en familias 
monoparentales.  
 
El motivo de una de estas quejas se centraba en la disconformidad respecto de la forma 
en la que se aplican las ayudas. La demandante señalaba cierto “carácter sexista” de estas 
ayudas a la conciliación familiar, en tanto que son medidas lanzadas y dirigidas 
principalmente cara a los padres (hombres) o madres (siempre y cuando estas últimas 
estén, bien en una situación de monoparentalidad, bien en una familia con dos figuras 
maternales, esto es, con dos madres). Desde la postura de la interesada, una madre de 
familia numerosa, tal medida constituye un trato injusto por razón de sexo, ya que, 
afirma, “premia que un hombre tenga reducción de jornada” mientras que ella, alega, 
está renunciando a parte de su jornada laboral (lo cual le perjudica económicamente).  
 
La respuesta de la Consellería de Empleo e Igualdad es sintetizable en dos ideas claras:  
 
1) la “ayuda para la conciliación para trabajadores con reducción de jornada de trabajo” 
está dirigida cara a hombres-padres, hombres-padres o mujeres-madres en familias 
monoparentales, mujeres-madres en el caso en el que las figuras parentales de la familia 
sean dos mujeres (familia con dos madres); y  
 
2) es una ayuda como medida para conseguir la “corresponsabilidad”, esto es, dicho de 
otro modo, que la finalidad no es otra que lograr la igualdad entre hombres y mujeres, 
entre padres y madres, en lo que respecta a los cuidados de sus hijos/as. Así, el expediente 
queda concluido con esta respuesta de la administración, asumiendo por parte de la 
Valedora do Pobo que no es preciso continuar con la investigación.   
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Otro de los expedientes abiertos, debido a las quejas ciudadanas, señalaba el desacuerdo 
con la duración del permiso de maternidad en familias monoparentales, señalando los 
problemas de conciliación. La mujer demandante denuncia ser una madre soltera que fue 
penalizada por rechazar un llamamiento para trabajar por listas en la Xunta de Galicia. La 
cuestión principal es que el permiso de maternidad solo tiene una duración de 16 
semanas, y siendo la figura materna de una familia monoparental en la situación de tener 
que escoger entre rechazar un trabajo y ser penalizada, o tener que trabajar y desatender 
a su hijo, se produce un grave perjuicio en la vida de la madre trabajadora y, 
consecuentemente, en su criatura.  
 
Esta última queja fue admitida por la Valedora do Pobo, administración que requirió la 
información necesaria a las administraciones competentes, ya que consideraba posible 
una solución positiva de esta problemática. Finalmente, esto no fue así y la sugerencia no 
fue aceptada, en tanto que la demandante debería haber solicitado la suspensión a los 
llamamientos por listas (en listas de citaciones aplicables a las medidas de conciliación de 
la Ley 2/2015 del 29 de abril) para no ser penalizada (artículo 18 del Decreto 37/2006, 
excepto casos que puedan alegar una causa eximente de fuerza mayor).  
 
 

B. Reconocimiento por la Seguridad Social de la gestación subrogada  

En el conjunto de quejas clasificables dentro de este apartado del área de Conciliación se 
pueden incluir un total de 16 expedientes, los cuales, todos ellos, fueron remitidos al 
Defensor del Pueblo. Como bien se responde a los escritos de quejas en lo que respecta a 
este problema, nuestra institución tiene por objeto a supervisión de las actuaciones de la 
administración de la Comunidad Autónoma de Galicia. Por lo tanto, toda cuestión ajena 
a este ámbito de competencias queda fuera de las posibilidades de actuación de la 
institución de la Valedora do Pobo. Este es el caso de los reconocimientos por parte de la 
Seguridad Social de la gestación subrogada, una problemática que alcanza a las 
actuaciones del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, dependiente de 
la Administración General del Estado.  
 
Además de eso, la respuesta común del Defensor del Pueblo indica a las personas 
promotoras de los expedientes que, según reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo, 
se reconoce derecho al subsidio por nacimiento y cuidado de menor tras una gestación 
por gestación subrogada, al entender ese Alto Tribunal que lo contrario sería 
discriminatorio respecto al menor y supondría una vulneración del artículo 39.2 de la 
Constitución, en virtud del cual los poderes públicos asegurarán la protección integral de 
los hijos, iguales estos ante la ley, con independencia de su filiación (STS dictadas en 
casación para unificación de doctrina de fechas 25 de octubre y 16 de noviembre de 2016, 
22 de noviembre de 2017 y 22 de marzo de 2018, entre otras). 
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En este sentido, los referidos fallos judiciales determinan que se incluye dentro de las 
situaciones protegidas la maternidad mediante contrato de gestación subrogada, sin que 
la nulidad del contrato de maternidad por subrogación que prescribe nuestro 
ordenamiento jurídico pueda perjudicar la situación del menor. 
 
En concreto, el Tribunal Supremo en sentencias dictadas en Pleno del 25 de octubre y 16 
de noviembre de 2016, seguidas por otras posteriores, señalan, en síntesis, lo siguiente: 
 
"1º) Las normas en materia de protección de la maternidad han de ser interpretadas a la 
luz del principio general del interés superior del menor que se integra en el núcleo familiar 
con el progenitor o progenitores que le prestan atención y cuidados parentales, conforme 
a lo establecido en el art. 8 del Convenio Europeo para la protección de los Derechos 
Humanos y las Libertades Fundamentales ( RCL 1979, 2421) y al mandato del art. 39 de la 
Constitución, relativo a la protección a la familia y a la infancia, designio que debe 
prevalecer y servir de orientación para la solución de cualquier duda exegética, así como 
de acuerdo a la «realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo 
fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquella» (artículo 3.1 del Código Civil). 
 
2º) La suspensión de la relación laboral y el reconocimiento de la prestación por 
maternidad constituye un medio idóneo para preservar las especiales relaciones que 
median entre el padre/madre y el hijo durante el período posterior al nacimiento, por lo 
que esta situación ha de ser debidamente protegida en la misma forma que lo son la 
maternidad, la adopción y el acogimiento; con independencia de que la maternidad 
subrogada no figure como tal y de forma expresa en el elenco de situaciones previstas, 
pugnando con la lógica más primaria que se deniegue la prestación en los supuestos de 
gestación subrogada cuando se reconocería ex  lege si el solicitante se limitó a adoptar o 
a acoger a los menores. 
 
3º) Cuando el padre legal está materialmente al cuidado del menor, la única forma de 
atender la situación de necesidad consiste en permitirle el acceso a la protección de la 
maternidad. 
 
4º) En todo caso, la nulidad de pleno derecho del contrato de gestación subrogada, 
establecida en el artículo 10 de la Ley 14/2006, del 26 de mayo, no puede perjudicar la 
situación del menor". 
 
El Defensor del Pueblo reitera que carece de competencias para revisar las resoluciones 
dictadas por jueces y tribunales en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales, por 
respeto al principio constitucional de independencia judicial, por lo que no resulta posible 
intervenir en el asunto expuesto en los escritos de queja, al considerar que la actuación 
del Instituto Nacional de la Seguridad Social se ajusta al criterio jurisprudencial 
anteriormente expuesto. 
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Con todo, hace falta subrayar que la nulidad de pleno derecho del contrato de gestación 
subrogada no debe perjudicar en ningún caso a la situación de los niños nacidos por este 
medio. 
 

C. Falta de servicios para la conciliación en las escuelas infantiles.  

A lo largo del año 2021 se presentaron ante esta institución múltiples quejas de padres y 
madres (vecinos de Bergondo, principalmente) que tienen a sus hijos escolarizados en el 
Colegio Rural Agrupado de Bergondo. Las quejas señalan la insuficiencia del horario 
existente para el segundo ciclo de educación infantil, de 9 a 14 horas, así como la falta de 
servicios de conciliación como el servicio de “madrugadores” o de comedor. Lo cierto es 
que existe un incremento de la población joven en Bergondo, de nuevas familias con niños 
de hasta 6 años que demandan este tipo de servicios de conciliación para poder armonizar 
la esfera laboral y familiar en sus vidas.  
 
En el Ayuntamiento de Bergondo, la Consellería de Cultura, Educación y Universidad 
cuenta con dos centros: 
 
a) El Colegio Rural Agrupado (CRA) de Bergondo que está formado por cinco escuelas 
rurales que atienden a alumnado de Educación Infantil (EI), distribuidos de la manera 
siguiente: 
 
Grupo (Escuela)   3 años  4 años  5 años  Totales 
 
 Carrio (1 aula mixta)        2    10       4     16 
 Guísamo (3 aulas)    14     13     16     43 
 Lubre (1 aula mixta)        4        2        6    12 
 Silvoso (1 aula mixta)        5         2                 6     13 
 Vixoi (1 aula mixta)         4     3     2     9 
 
Total por curso      29   30   34   93 
 
b) El Colegio Público Integrado (CPI) Cruz del Sar que imparte la Educación Primaria 
y Secundaria Obligatoria, con 380 alumnos y alumnas  distribuidos de la manera siguiente: 
 
 Total Educación Primaria                 201  
 Total Educación Secundaria Obligatoria  179  
 
El CPI Cruz del Sar dispone de servicio de comedor, gestionado por el centro, y servicio de 
madrugadores y actividades extraescolares, gestionados por la ANPA. De este modo, el 
centro está abierto desde las 7 de la mañana hasta las 17:30, y así cada familia tiene 
facilitada la conciliación de la vida familiar y laboral. 
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El CRA de Bergondo, por sus características (básicamente, la dispersión de las escuelas), 
no dispone de ningún servicio, ni de comedor ni madrugadores ni actividades 
extraescolares. Los CRA son centros formados  por  varias unitarias asentadas  
normalmente en  distintos  lugares de un mismo ayuntamiento y que se gestionan en 
común con unidades de muy poco alumnado. 
 
Los centros escolares que no tengan comedor escolar pueden tramitar la solicitud de 
apertura de comedor escolar por la dirección del centro por propuesta del Consejo Escolar 
y puede ser gestionado directamente por el propio centro, ayuntamiento o ANPAS. A este 
respecto debe indicarse que el equipo directivo no tuvo ninguna solicitud formal dirigida 
al centro de las familias del CRA para poder valorar alternativas y el número de 
potenciales beneficiarios. 
 
El procedimiento que se debe seguir para la apertura, funcionamiento y supresión de los 
comedores escolares se regula por la Orden del 21 de febrero de 2007 por la que se regula 
la organización, funcionamiento y gestión del servicio de comedor escolar en los centros 
docentes públicos no universitarios dependientes de la Consellería de Educación y 
Ordenación Universitaria (DOG núm. 45, del 5 de marzo). Así, la consellería con 
competencias en materia de educación podrá aprobar la apertura y funcionamiento del 
servicio de comedor escolar en los centros públicos siempre que  cuenten  con las 
instalaciones y medios acomodados para la prestación del servicio, así como con las 
autorizaciones e informes preceptivos al efecto, y podrán ser gestionados por ANPAS. 
También los ayuntamientos  pueden  establecer  comedores  propios complementarios al 
centro escolar gestionados por convenio. 
 
En todo caso, la Consellería de Cultura, Educación y Universidad señala que, dadas las  
características del CRA de Bergondo resulta difícil la implantación del servicio de comedor, 
debido a la tipología de las escuelas que componen el CRA (5 escuelas ubicadas en 5 
parroquias del ayuntamiento, sin instalaciones apropiadas para tal fin). La gestión y 
organización de un servicio así es muy complicado debido a que son unidades dispersas y 
pocos usuarios. 
 
Por lo que alcanza al servicio de madrugadores, son a las ANPAS y los ayuntamientos los 
que ofertan este servicio, en función de los espacios idóneos disponibles y potenciales 
beneficiarios del servicio. En el caso de requerirse espacios en los propios centros 
escolares para ofertar este servicio, la autoridad competente en el ámbito educativo 
facilita la cesión de estos espacios. 
 
En el momento de cerrar este informe, el Ayuntamiento de Bergondo no había remitido 
la información solicitada a pesar de haberla solicitado por primera vez en noviembre de 
2021.  
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D. La gratuidad del segundo hijo en las escuelas de educación infantil  

La gratuidad de las escuelas infantiles es un tema fundamental para el desarrollo pleno 
de la conciliación en familias con dos o más hijos por los costes que representa tener a 
niños en las escuelas infantiles. Las quejas en torno a esta cuestión tienen que ver con 
posibles discriminaciones en una medida destinada a la ayuda de las familias con más de 
un niño. El programa puesto en marcha por la Xunta de Galicia determinó inicialmente la 
gratuidad para segundos y sucesivos hijos en la red autonómica, incluidas las escuelas del 
Consorcio Gallego del Servicio de Igualdad y Bienestar. Después fue ampliada la orden 
estableciendo, en régimen de concurrencia no competitiva, el procedimiento de 
concesión de ayudas económicas a entidades personales para promover la aplicación en 
las escuelas infantiles 0-3 años de una bonificación del 100 % del precio correspondiente 
a la atención educativa prestada entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de agosto de 2022 y 
de la gratuidad de la matrícula relativa a las plazas ocupadas para el curso 2021/22 por 
segundos hijos o hijas y sucesivos/as de la unidad familiar. 
 
Asimismo se establece el procedimiento de concesión de ayudas económicas a entidades 
personales que no tuvieran acceso a una ayuda económica de la Administración 
autonómica por este concepto y acrediten la gratuidad de la matrícula del curso 2020/21 
y la aplicación de una bonificación del 100 % del precio correspondiente a la atención 
educativa prestada desde el inicio de dicho curso. 
 
Se recibieron quejas por la discriminación que suponía que algunos ayuntamientos no se 
adhirieran a este programa. Sin embargo, las escuelas infantiles municipales no están 
obligadas a adherirse a este programa, en el ejercicio de su potestad de auto-
organización. En una queja, los propios servicios municipales indican que “No hay desidia 
ni falta de capacidad por parte de la Consellería de Bienestar Social, sino un análisis 
pormenorizado y exhaustivo de la situación de la Escuela Infantil de Cee. (…) De adherirse 
al convenio con la Xunta, ésta no cubre la totalidad de los costes, con lo cual la diferencia 
tendría que asumirla directamente el Ayuntamiento y, en definitiva, el resto de 
contribuyentes. (…) En estos momentos, el ayuntamiento no se encuentra en situación de 
asumir más déficit del que ya genera dicha escuela, ya que la adhesión conllevaría el 
cambio de todos los precios, no solo para los segundos y sucesivos hijos”. 
 
Por esta razón, existen escuelas infantiles municipales que aplican la gratuidad y otras 
que no, en función de la decisión adoptada en el ejercicio de la autonomía local, por lo 
que no cabe instar de los ayuntamientos que firmen un convenio con la Xunta de Galicia.  
 
El programa se aplica a una amplia red de escuelas infantiles autonómicas, de la red 
Gallina Azul, concertadas y privadas; estas últimas, en los términos establecidos en la 
propia orden reguladora. 
 
Por otra parte, se presentó una queja que muestra su desacuerdo con el concepto y la 
interpretación de “unidad familiar”. El demandante no está percibiendo el beneficio de la 
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gratuidad escolar de su segundo hijo debido a no constituir con él una unidad familiar. La 
cuestión es que el concepto de unidad familiar se desprende de la necesidad o deber de 
la convivencia (punto no satisfecho por el interesado), lo cual es imprescindible para 
disfrutar de la ayuda. Además de eso, tampoco posee la custodia compartida de su hija y 
la madre de ésta vive en otro país. 
 
Es visible que, pese a que ciertas quejas no satisfagan los requisitos necesarios como para 
poder percibir las ayudas demandadas, la sociedad gallega precisa de ellas para la 
conciliación en sus familias. 
 

E. Condiciones laborales, de seguridad y de conciliación de las personas 
trabajadoras  

a) Denegación de permisos a personas trabajadoras.  

En este apartado se informa de las quejas respectivas a las solicitudes ciudadanas de 
permisos y su inicial denegación por parte de las administraciones afectadas. 
 
Encontramos, por ejemplo, una demanda de intervención de la institución de la Valedora 
do Pobo por parte de una ciudadana a la que le fue denegado un permiso por matrimonio. 
Con todo, esta institución instó a la administración a que revisara este caso particular, 
solucionando el problema de manera positiva. Pese a las circunstancias que, en un primer 
momento, imposibilitaron la oportunidad de la interesada para contraer matrimonio, se 
consideró, de manera excepcional, acceder a la solicitud del disfrute de la licencia 
demandada por parte de la trabajadora. 
 
Atendiendo a otro caso, se puede señalar un expediente aún abierto. Se trata de una 
reclamación contra la denegación del permiso de paternidad. El demandante reclama a 
la Consellería del Mar su derecho al permiso de lactancia de su hijo (para el cuidado del 
lactante). Esto es sostenido en que no se puede negar este derecho a las personas 
trabajadoras según la propia norma española (como mucho podría existir un 
aplazamiento de la concesión, aunque, de ser así, por razones justificadas que impidan el 
funcionamiento de la empresa contratante). La institución de la Valedora do Pobo envió 
un recordatorio de deberes legales, así como la recomendación de evaluar y revisar el 
expediente del interesado en los términos que se recogen en la legislación vigente. 
 
Finalmente, es preciso nombrar, dentro de este apartado, la queja sobre la demanda de 
un permiso por enfermedad de un familiar de primer grado. Una empleada pública 
solicitó dos días de permiso por enfermedad grave de su padre. El expediente fue resuelto 
y notificado a la interesada, señalando que se solucionó la queja expuesta por su parte 
después de instar a la administración involucrada a que revisara la situación que motivó 
la queja y adoptara las medidas pertinentes para solucionar dicho problema.  
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b) Falta de ejecución de una sentencia judicial: conciliación y condiciones 
laborales. 

Un vecino de una localidad de Ourense denunciaba que su ayuntamiento no le abonó los 
complementos retributivos de nocturnidad y festividad, como así dicta la sentencia 
judicial que ya había estudiado el caso. El interesado alega un retraso en el pago de la 
cantidad estipulada por la sentencia (1.205,54 €) y así lo reitera en la queja ante la 
Valedora do Pobo (nuevamente, por la demora en el pago). Este expediente fue dado por 
concluido, en tanto que la intervención de esta institución originó que la administración 
afectada (Ayuntamiento de Ourense) revisara y solucionara el problema, procediendo al 
pago de la cantidad adeudada. El cumplimiento de los pagos retributivos por nocturnidad 
y festividades son una cuestión que alcanza directamente a la conciliación, por entender 
que son horas y jornadas destinadas al trabajo, en lugar de ser momentos de descanso 
familiar y ocio en la esfera personal del trabajador. 
 
 

c) Personal trabajador de la Residencia de Mayores de Pontevedra.  

Las personas trabajadoras de la Residencia de Mayores de Pontevedra presentaron hasta 
un total de 55 expedientes donde informaban de su situación de precariedad laboral. 
Señalan un problema principal del que devienen el resto de los diversos perjuicios para la 
mayoría de las trabajadoras. Ese primero y gran problema fue la modificación de los 
cuadros horarios del año 2021, por decisión de la dirección del centro de trabajo. Esto se 
traduce, por ejemplo, en que las auxiliares de enfermería tengan que trabajar durante 
tres fines de semana consecutivos, o, también, en que existan diferencias de hasta 113 
horas en las jornadas de trabajo anuales de las camareras-limpiadoras. 
 
En un primer momento, la respuesta de la Consellería de Política Social fue que los 
cuadros horarios del año fueron negociados con el comité de empresa, así como que 
existieron reuniones con las organizaciones sindicales después de que las trabajadoras 
mostraran su desacuerdo. Posteriormente, por medio de una solicitud de informe 
complementaria, la Valedora do Pobo solicita a la Consellería de Política Social que 
informe con detalle de los motivos que llevaron a las modificaciones de las condiciones 
de trabajo, como por ejemplo los cambios en los turnos de fin de semana. Finalmente, la 
Consellería respondió, en un informe complementario, que había creado un grupo de 
trabajo en el que presentó un nuevo cuadro al comité de empresa y que atendió a las 
reivindicaciones de las trabajadoras. 
 
Por tanto, estos expedientes fueron concluidos de forma positiva al considerar que la 
intervención de esta institución, requiriendo información sobre los hechos, originó que la 
administración afectada revisase la situación, comprobase el problema que motivó las 
quejas, y adoptase las medidas adecuadas para resolverlo. 
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VI. ACTUACIONES TRANSVERSALES EN MATERIA DE IGUALDAD 

Como indicamos en la introducción, el análisis del trabajo de la institución en esta área es 
una clara manifestación de la transversalidad de la igualdad, que aflora en la 
supervivencia de discriminaciones por razón de sexo/género en muchos ámbitos de la 
actuación administrativa, específicamente en los ámbitos de los que informamos a 
continuación. 
 

1. TRABAJOS DE CUIDADO 

A. Las prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar  

La Ley de Dependencia prevé que los servicios tengan carácter prioritario y que 
excepcionalmente se pueda recibir una prestación económica para ser atendido por 
cuidadores no profesionales del entorno familiar, siempre que tengan condiciones 
adecuadas. 

La prestación por cuidados en el entorno familiar debe tener un espacio dentro de las 
diferentes modalidades de atención a la dependencia, puesto que está prevista en la ley. 
Por eso, cuando no se acepten las solicitudes de permisos para librar, debe aportarse una 
motivación expresa, clara y adecuada, referida al caso concreto, no con una mención 
genérica del carácter excepcional del permiso. Por ejemplo, la denegación parece 
adecuada cuando las personas propuestas cómo cuidadoras no tengan condiciones 
adecuadas por la edad o el estado de salud. 

 

B. Uso de la mascarilla en los servicios de ayuda en el hogar 

Las personas trabajadoras de los servicios de ayuda en el hogar (SAF) pusieron de 
manifiesto que algunos usuarios y familias no usaban la mascarilla durante el servicio, con 
el que ponían en peligro a las personas trabajadoras y a los demás usuarios. En la 
realización de gran parte de las tareas no es posible mantener distancia, por lo que el uso 
de la mascarilla tenía que haber sido la norma general. 
La Consellería de Política Social señaló que en las consultas informaba de que debe 
hacerse uso de la mascarilla tanto por el personal como por las personas usuarias y 
familiares. Pero “parece que la medida no es efectiva en muchos de los casos, generando 
conflictos en los domicilios de las personas usuarias”. Y señaló también que es 
conveniente que la Consellería de Sanidad “incluya expresamente la obligatoriedad de la 
medida”. 
 
Por lo anterior recomendamos a la Consellería de Sanidad que con urgencia evaluase la 
conveniencia de establecer como medida de obligado cumplimiento el uso de la 
mascarilla por las personas usuarias de los SAF y por quien conviva que esté en contacto 
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con las personas trabajadoras del servicio, con las excepciones que procedan; y 
recomendamos a la Consellería de Política Social que trasladase a la de Sanidad su 
sugerencia en este sentido. 
 
Al poco tiempo se publicó la Orden del 26 de enero de 2021, en la que se establecía como 
obligatorio el uso de mascarilla también por parte de las personas dependientes y de 
aquellas que se encuentren en su domicilio, con excepciones justificadas. La medida era 
muy positiva para prevenir los contagios durante la prestación del servicio. Por tanto, las 
dos consellerías aceptaron las recomendaciones y les dieron cumplimiento. 
 

2. ATENCIÓN A PERSONAS DEPENDIENTES 

A. Falta de atención inmediata a las personas dependientes con conductas 
violentas o repetitivas 

Un problema específico, pero directamente relacionado con los retrasos de las 
valoraciones, es la falta de atención inmediata, o por lo menos sin retraso, de las personas 
dependientes cuando consten conductas violentas y repetitivas de las personas con 
enfermedades de afectación cognitiva o de la conducta. 

Para abordar tal circunstancia recomendamos a la Consellería de Política Social que 
cuando consten dichas conductas y la persona se encuentre pendiente de valoración, los 
servicios sociales informen sobre tal circunstancia a los efectos de decidir si procede que 
dicha valoración se tramite como emergencia social o con urgencia, ante una causa de 
tanta relevancia; si eso se considera que no es posible con la actual normativa, que se 
valore la reforma del decreto para evitar la vulnerabilidad de las personas cuidadoras 
domésticas, en su mayor parte mujeres; y que en cualquier caso se resolviese la solicitud 
de valoración de la persona afectada, puesto que se encontraba demorada. 

La consellería respondió que ante conductas violentas y repetitivas consecuencia de 
enfermedades neurodegenerativas procede “informar a la mayor brevedad… a la/al 
profesional de referencia en la atención primaria o en la especializada de salud”, puesto 
que esa circunstancia (estados de alteración de la conducta) impediría el ingreso 
residencial hasta estabilización previa del estado de salud. 

Compartimos la necesidad de hacer partícipe al sistema sanitario de las situaciones que 
tratamos para que se produzca la intervención facultativa que se precise. Eso es así tanto 
cuando la persona con dependencia se encuentre en la casa con cuidados domiciliarios 
como cuando se encuentre en régimen residencial, puesto que este supuesto (conductas 
violentas y repetitivas consecuencia de determinadas enfermedades) se da también con 
personas con plaza residencial, en especial cuando se trata de centros especializados. La 
atención médica precisa es necesaria tanto en un caso como en otro. 

Sin embargo, la circunstancia que pusimos de relieve es la conducta violenta y repetitiva 
relacionada con la patología, por tanto, diagnosticada y tratada, que sería oportuno 
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considerar como causa de emergencia, al margen del previo tratamiento que precise la 
persona según el criterio médico. 

La circunstancia relevante es el carácter repetitivo o crónico del problema, lo que hace 
conveniente la atención urgente, sobre todo teniendo en cuenta los problemas con los 
tiempos de valoración y atención. 

La urgencia en la atención haría que la situación pudiese ser gestiona fuera del contexto 
familiar, donde en la mayor parte de las ocasiones la atención corresponde a personas 
cuidadoras no profesionales que se ven expuestas al riesgo que tratamos, siendo más 
segura y precisa su atención en un contexto profesional. 

El factor de vulnerabilidad que en este caso se pretende proteger es el que alcanza a las 
personas cuidadoras domésticas, en su mayor parte mujeres, que también en la mayor 
parte de los casos realizan solas las tareas de cuidados en el entorno familiar. 

La consellería dispone de medios para trasladar a los servicios sociales el criterio en base 
a la coordinación en el marco de sus competencias en materia de dependencia. Pero 
también puede valorar que es preciso reformar el decreto en vigor. 

La consellería matizó en otra respuesta que de producirse una situación permanente de 
vulnerabilidad en el hogar se requeriría la intervención integral prestada por los centros 
residenciales, según valoración del profesional de referencia. Por tanto, si el problema 
continúa puede darse traslado a los servicios sociales para que valoren la urgencia de la 
intervención (emergencia social). 

Entendemos que la consellería debería indicar a los servicios sociales, por el medio que 
considere idóneo, que las situaciones violentas y repetitivas de personas dependientes 
en el hogar deben ser valoradas y atendidas con urgencia para derivarlas a un contexto 
profesional. 

 

B. Indicaciones sobre el vestuario adaptado de las mujeres en un centro 
residencial 

Conocimos una queja que ponía de relieve que en una residencia las mujeres en silla de 
ruedas estaban obligadas a ponerse vestidos y los hombres en la misma situación llevaban 
pantalones. La dirección señaló que las indicaciones de vestuario eran “sugerencias”. Sin 
embargo, la información debía ser clara y de acceso general, de tal forma que no exista la 
posibilidad de desatender las normas por parte del personal y de que éste dé indicaciones 
como las que motivaron la queja.  
 
Debía descartarse cualquier diferenciación relativa al vestuario adaptado, por lo que 
formulamos una sugerencia para que se trasladara de forma general y clara a todas las 
personas residentes que tienen las mismas posibilidades de vestuario adaptado y para 
que se descartara cualquier circunstancia contraria a eso. La consellería aceptó la 
sugerencia y para darle efectividad se indicó a los residentes y familiares que todas las 
personas tienen las mismas posibilidades de vestuario adaptado.  
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3. LAS VALORACIONES DE LA FIBROMIALGIA 

También en el área de Inclusión social iniciamos una actuación de oficio debido a que en 
2009 el Congreso de los Diputados instó al Gobierno a impulsar las medidas necesarias 
para la aprobación de nuevos baremos que evalúen la discapacidad de acuerdo con la 
Clasificación Internacional del Funcionamiento y la Discapacidad. En 2014 finalizaron los 
trabajos técnicos con una propuesta, pero la reforma sigue en tramitación. 

El futuro instrumento facilitaría determinadas valoraciones, como por ejemplo la 
fibromialgia, que es una enfermedad feminizada, como pusimos de relieve en una 
recomendación. Efectivamente, la fibromialgia afecta en un porcentaje altísimo a las 
mujeres, por lo que los retrasos de las valoraciones y las dificultades para valorar con el 
actual reglamento son circunstancias que se añaden a otras causas de desigualdad que 
también perjudican las mujeres. 

La mayor parte de las mujeres con fibromialgia desean estar en el mercado laboral, pero 
precisan concurrir en las condiciones que les son propias: con certificado de discapacidad, 
para tener la necesaria promoción laboral de acuerdo con sus circunstancias, y para la 
adaptación de sus puestos. 

Dado que se trata de la reforma de una normativa estatal trasladamos la cuestión al 
Defensor del Pueblo. Le pedimos que se interesase la conclusión, lo antes posible, del 
proceso de actualización de la normativa de valoraciones de discapacidad, el Real Decreto 
1971/1999. 

En ocasiones la motivación de las valoraciones de las personas con fibromialgia no resulta 
suficiente o adecuada debido a las particularidades de la enfermedad. Las valoraciones 
debieran ser lo suficientemente precisas como para abordar todas las consecuencias en 
la vida cotidiana de las mujeres que la sufren. 

La fibromialgia tiene diagnósticos y tratamientos complejos, lo que afecta también a la 
determinación de sus consecuencias. Pero ya desde 1992 fue clasificada por la OMS entre 
las enfermedades de reumatismo no articular. Se trata de una enfermedad “de género”; 
y las actuaciones infundadas y contrarias al reconocimiento de cualquier consecuencia de 
la enfermedad, como puede ser la discapacidad, es una discriminación indirecta por razón 
de género, de acuerdo con lo previsto en el artículo 6.2 de la Ley Orgánica 3/2007. 

La mayor parte de las declaraciones de incapacidad permanente por fibromialgia y 
dolencias concomitantes son por sentencia, no por vía administrativa, lo que pone de 
relieve los frecuentes problemas en el tratamiento administrativo de la fibromialgia. 

Las características de la enfermedad, especialmente lo común que resulta carecer de 
pruebas médicas, hace que el análisis para determinar sus consecuencias, entre ellas el 
reconocimiento de la discapacidad, requiera una valoración especialmente diligente, al 
igual que sucede con otras valoraciones complejas. 
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Para ese análisis se han elaborado protocolos o guías de valoración de la fibromialgia, 
como la de la Comunidad de Madrid. Ésta subraya que “independientemente de la 
valoración hay que tener muy presente que la falta de reconocimiento médico de su 
sintomatología clínica hasta fechas recientes llevó a una estigmatización de los enfermos 
por cuestionamiento de la veracidad de las quejas, de su etiología, de sus limitaciones y 
de su intensidad, por lo que, en muchos casos, han sido relegados a una situación de 
desigualdad social”. 

En ese contexto a Asociación Gallega de Fibromialgia -AGAFI reclamó por los retrasos en 
las valoraciones de las personas con fibromialgia. 

El informe señaló que el perjuicio en el ámbito laboral no se debiera de dar porque se 
prevé priorizar los accesos a empleos donde exista reserva de plazas para personas con 
discapacidad. Sin embargo, su aplicación suele limitarse al sector público, con turnos de 
reserva (el 7% general, y 2% para personas con discapacidad intelectual). Para este tipo 
de supuestos habían existido dificultades comprobadas a través de las quejas, pero se 
estableció un mecanismo que permitió la valoración a tiempo de poder participar en esos 
turnos. 

En el ámbito privado, el mayoritario, las ofertas no suelen estar expresamente 
condicionadas a la acreditación de la discapacidad, que es el supuesto previsto de 
valoración urgente. Pero la empresa valora las ventajas económicas de contratar una 
persona con discapacidad y de cubrir su turno, si resulta aplicable. Así, la presentación a 
la oferta con el certificado de discapacidad es relevante y los habituales retrasos son un 
inconveniente que no suele solucionar la previsión de preferencia. 

Además, la acreditación de la discapacidad puede resultar necesaria para el trabajo que 
ya se está desarrollando, por ejemplo, para la reclamación de las adaptaciones precisas, 
y en cuyo caso no se prevé prioridad. 

Por lo expuesto formulamos una recomendación a la Consellería de Política Social para 
que mientras no se haya normalizado el cumplimiento de los plazos para valorar, se 
evalúen medidas para que las discapacidades por fibromialgia se consideren prioritarias, 
con el fin de que no se perjudique la inclusión laboral de las mujeres afectadas; y que la 
valoración se haga de forma diligente y teniendo en cuenta las especificidades de la 
enfermedad y sus posibles efectos en las actividades de la vida diaria, de tal forma que se 
descarten valoraciones con motivaciones insuficientes que perjudiquen a las mujeres. 

La respuesta señaló que “rechazamos la recomendación efectuada en lo referente a 
considerar la fibromialgia dentro del grupo de enfermedades rápidamente progresivas o 
de mal pronóstico vital, que pueda dar origen  a su tramitación prioritaria”. Sin embargo, 
en la recomendación no se argumentó la valoración prioritaria por considerar que la 
fibromialgia sea rápidamente progresiva o tenga mal pronóstico vital. Como vemos, la 
motivación era la necesidad de no perjudicar la inclusión laboral de las mujeres afectadas, 
una causa prevista en la normativa (“acceso al empleo… donde exista reserva de 
plazas…”). 

También recomendamos que la valoración se hiciera de forma diligente y teniendo en 
cuenta las especificidades de la enfermedad. La consellería respondió que las 
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valoraciones se hacen por los técnicos de los equipos y de conformidad con el baremo del 
decreto. Pero, como indicamos, en la actualidad se encuentra en curso la modificación 
del reglamento para abordar, entre otros, este aspecto. Por eso, lo que reclamamos -
ahondar en las consecuencias de la fibromialgia- es previsible que se haga con la reforma; 
y en ese sentido la consellería entiende que el futuro instrumento facilitará la evaluación 
de diagnósticos de difícil inclusión en estos momentos, como los síndromes álgicos. 

El objeto de la recomendación era que, incluso con los criterios reglamentarios vigentes, 
se tuvieran en cuenta las especificidades de la enfermedad. Las circunstancias aparejadas 
al diagnóstico muchas veces no aparecen con un claro reflejo físico que pueda 
comprobarse a primera vista, por lo que resulta preciso un análisis más diligente para 
asegurar que los efectos de la enfermedad no queden sin valorar.  

Eso mismo fue puesto de relieve al analizar otras valoraciones de la discapacidad,  en su 
momento la consellería aceptó el criterio que le remitimos (la anterior Consellería de 
Trabajo y Bienestar).  

Otras quejas se refieren al desacuerdo con la valoración. Sin embargo, se trata de actos 
eminentemente técnicos e individualizados. Aun así, en ocasiones se aprecia falta de 
motivación suficiente, como en algunas de personas con diversidad funcional cognitiva o 
con fibromialgia. Como señalamos, esas valoraciones deberían abordar adecuadamente 
todas las consecuencias en la vida cotidiana. 

En una queja se reclamó por la falta de determinados detalles en las valoraciones. Los 
dictámenes técnicos facultativos de los órganos de valoración, que sirven de motivación 
detallada de las resoluciones, deben incluir el porcentaje parcial que corresponde a cada 
tipo de discapacidad. Tiene por fin principal que la información obre en poder de las 
personas solicitantes a tiempo para articular la argumentación de las eventuales 
reclamaciones que se promuevan. 

Formulamos a la Consellería de Política Social una recomendación para que los 
dictámenes técnicos facultativos que se acompañan como motivación detallada a las 
resoluciones de valoración incluyan el porcentaje parcial correspondiente a cada tipo de 
discapacidad, y que se certifique el tipo o tipos de causas que determinan el grado de 
discapacidad en el plazo de 15 días hábiles. Al cierre del informe la respuesta se encuentra 
pendiente. 

 

4. ACTUACIONES EN EL ÁMBITO SANITARIO 

Con motivo de la reunión de la Valedora do Pobo con las representantes de la junta 
directiva de la asociación de afectadas por el Essure de Galicia (Asafessgal) el día 19 de 
mayo de 2021, el colectivo trasladó a esta institución las dificultades que están sufriendo 
las enfermas portadoras del dispositivo que presentan algún tipo de efecto secundario a 
nivel de la atención primaria puesto que, sus facultativos en este nivel asistencial no 
relacionan la sintomatología que presentan las enfermas con el dispositivo Essure, motivo 
por lo que no se les deriva a atención especializada para que se realice el tratamiento que 
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sus dolencias requieren. Con el objeto de contribuir a la mejor atención sanitaria de estas 
enfermas, esta institución hizo llegar un análisis del problema expuesto a la Consellería 
de Sanidad, con la siguiente sugerencia, el día 4 de junio de 2021 (expediente 
I.5.Q/6762/21): 
 
“Que se transmita un recordatorio de información a los profesionales implicados en la 
asistencia sanitaria de las enfermas portadoras del dispositivo de control de la natalidad 
Essure al respecto de la citada “Guía de actuación ante una paciente portadora del 
dispositivo Essure y al citado “Protocolo de actuación para la retirada del dispositivo 
Essure “. 
 
La sugerencia fue aceptada en todos los sus términos por parte de la administración 
sanitaria. 
 
Con motivo de un escrito al respecto de la suspensión de los tratamientos de 
reproducción humana asistida a una enferma al cumplir los 40 años, esta institución 
trasladó el siguiente recordatorio de deberes legales a la Consellería de Sanidad el día 12 
de abril de 2021:  
“Los procedimientos que se incluyen en la cartera de servicios comunes del Sistema 
Nacional de Salud deben hacerse efectivos si se cumplen los requisitos establecidos la tal 
fin”. 
Recordatorio que fue aceptado por la vía ejecutiva al fijar una fecha para una citación en 
la consulta de fecundación in vitro. 

 

5. LA IGUALDAD REAL ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN EL ÁMBITO UNIVERSITARIO 

Y DE LA INVESTIGACIÓN 

Como señalamos en el apartado introductorio, la Ley 13/2021, del 20 de julio, modifica el 
Decreto legislativo 2/2015, del 12 de febrero, por el que se aprueba el texto refundido de 
las disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de Galicia en materia de igualdad, 
para garantizar la igualdad real entre mujeres y hombres en el ámbito universitario y de 
la investigación. 
 
Su exposición de motivos es muy elocuente:  
 

“El ordenamiento jurídico gallego establece en la actualidad los principios de igualdad entre 
hombres y mujeres y de no-discriminación por razón del género. Sin embargo, en nuestro 
país persisten aún discriminaciones en todos los ámbitos de la vida social, cultural, laboral y 
económica, y también en el ámbito académico y de la investigación. 
 
Son múltiples los estudios que evidencian la pervivencia y reproducción de las brechas de 
género, tanto verticales como horizontales, en la ciencia y en la investigación; 
discriminaciones que resultan de conjugarse, entre otros, dos fenómenos: 
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a) El glass ceiling o «techo de vidrio», según el cual las mujeres van avanzando posiciones en 
sus carreras profesionales hasta encontrarse con un techo o barrera invisible que impide su 
progreso hasta la cima. 
 
b) El leaky pipeline o «tubería que gotea», por el cual las mujeres van desapareciendo 
progresivamente, gota a gota, de las carreras científicas a las que van accediendo, por los 
obstáculos y limitaciones que encuentran. 
 
En este contexto, hace tiempo que los principales organismos de investigación y gobierno, 
tanto gallegos como estatales e internacionales, reconocen que existen situaciones de 
desventaja en los procesos competitivos de captación de contratos o financiación de 
proyectos relacionados con el género y con las circunstancias derivadas de la maternidad que 
pueden ocasionar una interrupción temporal en la actividad y en la carrera del personal 
investigadora y, en especial, de las mujeres investigadoras.  

 
La ley acomete la modificación del Decreto legislativo 2/2015, del 12 de febrero, por el 
que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales de la Comunidad Autónoma 
de Galicia en materia de igualdad. El nuevo artículo 20 tiene el propósito de introducir la 
perspectiva de género en la universidad, en la investigación y en la transferencia del 
conocimiento. 
 
La Ley 13/2021 impone a las universidades y a los centros e instituciones de investigación 
gallegos la garantía del cumplimiento del principio de no-discriminación por razón de 
género tanto directa como indirecta, y hacer efectiva la igualdad de mujeres y hombres 
en la carrera docente y en la investigadora, así como entre la totalidad del personal a su 
servicio; el acceso a la enseñanza universitaria y a la investigación de mujeres con 
diversidad funcional y el fomento de las nuevas tecnologías que faciliten su integración; 
la participación equilibrada de mujeres y hombres en todos los órganos colegiados y en 
la toma de decisiones, en las comisiones de selección y evaluación y en los comités de 
personas expertas. Esta participación equilibrada supone que las personas de cada sexo 
no superen el sesenta por ciento ni sean menos del cuarenta por ciento, tal y como define 
la Ley orgánica 3/2007, del 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. 
 
La ley impone también avanzar en el diseño de métodos de evaluación de la calidad 
científica y académica que incorporen la perspectiva de género y garanticen la no 
discriminación por razón de sexo o género; promover un uso de los tiempos y de la 
organización del trabajo que facilite la conciliación y favorezca la corresponsabilidad  de 
hombres y mujeres, permitiendo compatibilizar el ejercicio de la profesión académico-
científica-tecnológica con las responsabilidades personales y de cuidado. 
 
Todos estos aspectos deben trascender la abstracción de sus planteamientos y 
concretarse en medidas específicas y sencillas. 
 
Lo mismo ocurre con el compromiso de garantizar que las evaluaciones de personal 
docente e investigador tengan en cuenta la perspectiva de género y la no-discriminación, 
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directa o indirecta, por razones de sexo, y que en los procesos de selección y/o evaluación 
de la trayectoria académico-profesional en los que se consideren intervalos temporales, 
resulten excluidos, sin impacto negativo para la persona interesada, aquellos períodos de 
tiempo dedicados al disfrute de permisos, o con reducciones de jornada, por razones de 
conciliación o cuidado de menores, familiares o personas dependientes, o por razones de 
violencia de género. 
 
Se añade un nuevo artículo 20 bis con la siguiente redacción: 
 

«Artículo 20 bis. Evaluación de los méritos, curriculum vitae y trayectoria investigadora en las 
convocatorias públicas de I+D+i.  
 
a) La Administración autonómica desarrollará medidas tendentes a garantizar la igualdad real 
y efectiva entre mujeres y hombres evitando cualquier discriminación o penalización directa 
o indirecta por razón de género en todos los procesos de evaluación y/o selección del 
personal investigador. 
 
b) Para las convocatorias públicas de I+D+i  donde el criterio de evaluación comprenda la 
valoración de los méritos conseguidos durante un período concreto y limitado o a lo largo de 
toda la carrera investigadora, así como aquellas en que el criterio de evaluación esté basado 
en la consecución de unos méritos mínimos computados durante el total de la carrera 
investigadora o durante un período limitado y concreto de esta, la Administración 
autonómica deberá computar como tiempo de inactividad investigadora el tiempo disfrutado 
de permiso de maternidad, paternidad, guardia con fines de adopción o acogimiento, riesgo 
durante el embarazo y/o lactancia e incapacidad temporal asociada al embarazo o por 
razones de violencia de género o cualquier tipo de acoso. 
 
c) En las bases de las convocatoria de ayudas, se establecerá el factor corrector que en cada 
caso corresponda y que permita compensar los períodos de inactividad investigadora y 
garantizar la igualdad de oportunidades.» 
 

 
En este sentido, la determinación de esos factores correctores puede ser problemática. 
Por este motivo, esta institución considera fundamental la tarea de interpretación y 
configuración técnica de estas medidas compensatorias para que puedan conseguir el 
objetivo de que se aplique el factor corrector que en cada caso corresponda. El principio 
de equidad que inspira este mandato no puede referirse solo a que los criterios serán 
distintos según el tipo de convocatoria, es decir, en función de si deben evaluarse los 
méritos conseguidos durante un período concreto y limitado o a lo largo de toda la carrera 
investigadora, así como aquellas en que el criterio de evaluación esté basado en la 
consecución de unos méritos mínimos computados durante el total de la carrera 
investigadora o durante un período limitado y concreto de ésta.  
 
Los factores de corrección deben garantizar la igualdad y no discriminación a la vista de 
la concreta trayectoria científica que en cada caso corresponda valorar. Es decir, no 
pueden suponer un perjuicio respecto del promedio de puntuación que tendría cada una 
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de las mujeres investigadoras que concurren a las convocatorias de no haber sido madres 
y disfrutar de un o más permisos de maternidad. Afinar estos factores asegura que no se 
produzcan agravios comparativos al ponderar siempre el peso de todos los méritos 
conseguidos durante un período concreto y limitado o a lo largo de toda la carrera 
investigadora o méritos mínimos computados durante el total de la carrera investigadora 
o durante un período limitado y concreto. 
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I. INTRODUCCIÓN 

En este Capítulo tratamos las actuaciones de la Comisionada de la Transparencia y de la 
Comisión de la Transparencia.  

La Ley gallega 1/2016, de 18 de enero, de transparencia y buen gobierno, crea dos órganos 
incardinados en la Valedora do Pobo; la Comisionada de la Transparencia, para el control 
del cumplimiento de las obligaciones generales de la ley, y la Comisión de la Transparencia, 
para la resolución de los recursos contra las resoluciones en materia de acceso a la 
información pública.  

La citada ley separa las funciones de la Comisionada y de la Comisión de las de la Valedora 
do Pobo, es decir, del curso de las quejas y de los informes dirigidos al Parlamento de 
Galicia.  

La Ley 1/2016 prevé que la Valedora incluya en el Informe Anual al Parlamento de Galicia 
un epígrafe relativo al grado de aplicación y cumplimiento de la ley de transparencia. 

Además, en el presente capítulo se da cuenta de la publicidad activa o de oficio de la 
Valedora do Pobo. 

La Ley 1/2016 prevé también que “la Xunta de Galicia, a través de la Comisión 
Interdepartamental de Información y Evaluación prevista en el artículo 31 de esta ley, le 
remitirá a la Valedora do Pobo el informe referido en el artículo 5”. Por esa razón 
transcribimos el informe de la Xunta de Galicia. 

 

II. LA VALEDORA DO POBO COMO COMISIONADA DE LA 

TRANSPARENCIA  

La Comisionada de la Transparencia es el órgano independiente de control del 
cumplimiento de los deberes comprendidos en el Título I de la Ley de Transparencia por 
parte de los sujetos incluidos en su ámbito de aplicación.  

Sus funciones se encomiendan a la Valedora y son:  

-Responder a las consultas que, con carácter facultativo, le sean formuladas por los sujetos 
incluidos en el ámbito de aplicación de esta ley.  

-Adoptar recomendaciones para lo mejor cumplimiento de los deberes legales en materia 
de transparencia y buen gobierno, oída la Comisión de la Transparencia.  

-Asesorar en materia de transparencia del derecho de acceso a la información pública y 
bueno gobierno. 
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-Emitir informe, con carácter previo a su aprobación, sobre proyectos de ley o de 
reglamentos en materia de transparencia y buen gobierno, oída la Comisión de la 
Transparencia.  

-Efectuar, por iniciativa propia o a causa de denuncia, requerimientos para la enmienda de 
los incumplimientos que se puedan producir de los deberes establecidos en materia de 
publicidad activa previstas en esta ley.  

-Aquellas otras funciones que le sean atribuidas por una norma legal. 

A continuación damos cuenta de las actuaciones de la Comisionada durante 2021. 

 

1. CONSULTAS 

Se recibió consulta sobre el deber de una asociación de cumplir la ley de Transparencia 
(publicación de cuentas anuales y del informe de gestión). La consulta señalaba que la Ley 
19/2013, artículos 3 a 5, “es muy clara con respecto a la obligatoriedad de transparencia y 
disponibilidad de toda la información en una página web, así como el cumplimiento del 
concepto de "publicidad activa". 

Al respecto respondimos que el artículo 32 de la Ley 1/2016, de 18 de enero, de 
transparencia y buen gobierno de Galicia, señala que la Comisionada de la Transparencia 
tiene la función de efectuar, por iniciativa propia o a causa de denuncia, requerimientos 
para la enmienda de los incumplimientos que se puedan producir de los deberes 
establecidos en materia de publicidad activa previstas en la ley.  

El artículo 3.2 de la Ley 1/2016 señala que “los partidos políticos, las organizaciones 
sindicales, las organizaciones empresariales y las entidades privadas perceptoras de fondos 
públicos a que se refiere el artículo 3 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 
transparencia, acceso a la información pública y bueno gobierno, cuando reciban fondos 
del sector público autonómico, darán cumplimiento a sus deberes de publicidad activa en 
el Portal de transparencia y Gobierno abierto.”  

El artículo 3 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información 
pública y bueno gobierno (básica) establece que las disposiciones relativas a la publicidad 
activa serán también aplicables … “las entidades privadas que perciban durante el período 
de un año ayudas o subvenciones públicas en una cuantía superior a 100.000 euros o 
cuando al menos el 40 % del total de sus ingresos anuales tengan carácter de ayuda o 
subvención pública, siempre que consigan como mínimo la cantidad de 5.000 euros”. 

Por tanto, la asociación tiene el deber de publicidad activa o de oficio -sin necesidad de 
previa petición de la información- cuando perciba las ayudas o subvenciones públicas 
indicadas y estas provengan del sector público autonómico.  

No deben tener necesariamente web, pero sí hacer la publicidad a través del portal 
autonómico general. 
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En el caso de incumplimiento a Comisionada de la Transparencia, es decir, la Valedora do 
Pobo, tiene la función de efectuar, por iniciativa propia o a causa de denuncia, 
requerimientos para la enmienda de los incumplimientos que se puedan producir de los 
deberes establecidos en materia de publicidad activa previstas en la ley. 

2. REQUERIMIENTOS 

-Una reclamación señalaba que se había notificado al Concello de Ourol el deber de 
publicar una información. 

La Ley 1/2016, de 18 de enero, de transparencia y buen gobierno, en su artículo 3 señala: 
“1. Las disposiciones de este título serán aplicables: la) Al sector público autonómico, 
integrado, de acuerdo con la Ley 16/2010, de 17 de diciembre, de organización y 
funcionamiento de la Administración general y del sector público autonómico de Galicia, 
por la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia y por las entidades 
instrumentales de su sector público. b) A las universidades del Sistema universitario de 
Galicia y a las entidades vinculadas o dependientes de ellas. c) A las corporaciones de 
derecho público que desarrollen su actividad exclusivamente en el ámbito territorial de la 
Comunidad Autónoma de Galicia, en lo relativo a sus actividades sujetas a derecho 
administrativo. d) Al Parlamento de Galicia, al Consello Consultivo, al Valedor do Pobo, al 
Consello de Contas, al Consello Económico e Social, al Consello Galego de Relacións 
Laborais y al Consello da Cultura Galega en relación con sus actividades sujetas a derecho 
administrativo y, en todo caso, respecto de sus actos en materia de personal y contratación. 
e) A todos los demás entes, organismos o entidades con personalidad jurídica propia 
distinta de los expresados en las líneas anteriores, que fueran creados específicamente 
para satisfacer necesidades de interés general que no tengan carácter industrial o 
mercantil, siempre que uno o varios sujetos de los indicados en las líneas anteriores 
financien mayoritariamente su actividad, controlen su gestión o nombren más de la mitad 
de los miembros de su órgano de administración, dirección o vigilancia. f) A las asociaciones 
constituidas por los entes, los organismos o las entidades anteriores.” 

Por tanto, la Comisionada de la Transparencia de Galicia no era competente para conocer 
la reclamación. 

-Otra reclamación señalaba que el Concello de Vigo incumplió el deber de publicidad activa 
contenida en el art. 8.3 de la Ley 19/2013, relativa las vías de titularidad municipal. El 
ayuntamiento alegaba que es una información provisional que está en fase de 
comprobación; en el portal de transparencia señalaba que es de 25 de mayo de 2017. 

Indicamos a la interesada que los ayuntamientos gallegos no están incluidos entre los 
sujetos de la ley gallega de transparencia, salvo en el que se refiere a la competencia de la 
Comisión de la Transparencia, por lo que no es posible ejercer las competencias de la 
Comisionada respecto de ellos. 
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III. LA TRANSPARENCIA DE LA INSTITUCIÓN DE LA VALEDORA DO 

POBO 

El art. 3.1.d) de la ley 172016, de transparencia y buen gobierno, se aplica a la Valedora do 
Pobo “en relación con sus actividades sujetas a derecho administrativo y, en todo caso, 
respecto de sus actos de personal y contratación”.  

La web de la Valedora do Pobo permite informar de todas las obligaciones legales en 
materia de transparencia. En la web existe un Portal de Transparencia en el que se 
incorpora toda la publicidad activa y se van añadiendo los asuntos de mayor relevancia o 
consultados más frecuentemente. Ese es el caso de las resoluciones (recordatorios de 
deberes legales, recomendaciones y sugerencias) y su resultado (aceptadas o rechazadas), 
de igual manera que las actividades y la agenda de la valedora. Además, todas las 
resoluciones de la Comisión de la Transparencia fueron publicadas en su web.  

La Asociación Transparencia Pública, que aplica un ranking dinámico de transparencia, 
señala que la Valedora do Pobo es la defensoría más transparente de España. 
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IV. LA ACTIVIDAD DE LA COMISIÓN DE LA TRANSPARENCIA 

1. DATOS ESTADÍSTICOS DE LA COMISIÓN DE LA TRANSPARENCIA 

ACTIVIDAD DE LA COMISIÓN DE LA TRANSPARENCIA DE GALICIA 

AÑO 2021 

Nº SESIONES 11 

R E C L A M A C I O N E S  

PRESENTADAS año 2021 213 

RESUELTAS 203  (21  del año 2020) 

 
Expedientes 

2020 

Expedientes 

2021 

 

 

TOTAL 

Estimadas 8 117 125 

Estimación total 4 73 77 

Estimación parcial  4 4 

Estimación por motivos formales 1 40 41 

Estimación para la retroacción 3  3 

Desestimadas 4 20 24 

Archivo 3 8 11 

Por desistimiento 1 1 2 

Diligencia de archivo (duplicidad, acumulación, remisión 
a órgano competente) 2 7 9 

Inadmitidas* 6 37 43    

 

TOTAL 
21 182 203 

PENDIENTES DE RESOLUCIÓN 

 

31 

 

EXPEDIENTES SOBRE DERECHO DE ACCESO A La INFORMACIÓN PÚBLICA 
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Presentados 1 

Resueltos 1 

RECURSOS EXTRAORDINARIOS DE REVISIÓN 

Presentados 0 

Resueltos 0 

RECURSOS CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVOS 

Presentados 5 

Resueltos 6 (1 del 2019 y 5 del 2020) 

En trámite 5 

RECURSOS DE CASACIÓN 

Presentados 3 

Resueltos 1 

En trámite 2 

 

RECLAMACIONES INADMITIDAS*  

Inadmisión: falta de competencia de la Comisión -Art. 116 la) LPAC-                                                                                                                                                                                                                                              2 

Inadmisión: procedimiento administrativo en curso -Disposición Adicional 
1ª.1 de la Ley 19/2013 

5 

Inadmisión: régimen jurídico específico de acceso a la información -
Disposición Adicional 1ª.2 de la Ley 19/2013 

12 

Inadmisión por solicitud extemporánea -Art. 20.1 de la Ley 19/2013- 10 

Inadmisión por no ser el asunto susceptible de recurso en materia de 
información pública -Art. 28.1 Ley 1/2016- 

14 

TOTAL 43 
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2. RESOLUCIONES DESTACADAS 

El reclamante solicitó acceso a la justificación o motivos en base a los cuales se puso en 
marcha un dispositivo policial para la vigilancia de un edificio, frente a lo que el 
Ayuntamiento le contestó, mediante un correo electrónico, que se trata de una ejecución 
subsidiaria.  

El derecho de los ciudadanos de solicitar a los sujetos incluidos dentro del ámbito de 
aplicación de la Ley básica y de la Ley autonómica en materia de Transparencia cualquier 
tipo de información, implica el derecho a recibir una respuesta documentada, completa y 
satisfactoria, dado que la respuesta de este tipo supone una herramienta indispensable 
para poder ejercer el control de la actuación pública, de saber cuáles son las razones en 
base las cuáles se adoptan decisiones públicas, en el presente caso, los motivos que 
justificaron un dispositivo policial en un inmueble.  

En el informe de la Policía Local que se remite por el Ayuntamiento, se considera que la 
información proporcionada, consistente en que el motivo del establecimiento del 
dispositivo de vigilancia dio cumplimiento a una ejecución subsidiaria de obras en ese 
edificio por razones de seguridad, es suficiente. Considera que las técnicas y estrategias de 
los concretos dispositivos policiales están sometidas a sigilo y secreto profesional. 

Por tanto, ante la solicitud de acceso a la información justificativa del establecimiento de 
un dispositivo policial, se deniega dicha información en base a que se trata de materia 
sometida al sigilo y secreto profesional. 

No se concreta, ni en la breve respuesta dada por correo electrónico al solicitante, ni en el 
informe remitido por la Policía Local, el daño que se pudiera haber producido en la 
seguridad pública, la concesión del acceso a la información solicitada que se considera 
sometida a sigilo y secreto profesional. Se debe tener en cuenta que, en contra de lo 
afirmado en el informe de la Policía Local, no se está solicitando información sobre las 
técnicas o estrategias de los dispositivos de vigilancia, sino sobre los motivos que 
justificaron el establecimiento del dispositivo policial en este caso concreto. 

Los límites legales al derecho de acceso a la información pública, como las causas de 
inadmisión de una solicitud de acceso a la información, deben ser interpretados de forma 
estricta o restrictiva, sin que pueda aceptarse que su aplicación se pueda hacer de forma 
genérica e indeterminada, sin exponer las concretas razones que existan, justifiquen o 
legitimen su aplicación. 

En el presente caso, se alega el secreto o sigilo profesional sin explicar los motivos ni las 
particulares circunstancias existentes que pudieran demostrar que el acceso al contenido 
del informe que justificó el establecimiento del dispositivo, supone un perjuicio real, y no 
meramente hipotético, para la seguridad pública. 

No está establecido con carácter general en norma alguna, la naturaleza de información 
reservada o confidencial de los informes policiales, si bien en casos concretos, 
determinados informes policiales puedan ser declarados secretos o reservados, al amparo 
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de la Ley 9/1968, de 5 de abril, sobre secretos oficiales, o formen parte de un sumario que 
fuera secreto hasta que se levante el mismo por la correspondiente autoridad judicial. 

Los informes policiales no contienen, con carácter general, información cuya pública 
revelación pueda suponer un perjuicio para la seguridad pública. En caso de que así fuera, 
se debe explicar de forma detallada en la resolución de acceso a la información, los motivos 
y las razones concretas del caso que impiden acceder al contenido de los informes, en este 
caso el informe que justificó el establecimiento del dispositivo de vigilancia, por suponer 
un perjuicio real para la seguridad pública.  

El límite del secreto profesional no es ilimitado ni absoluto, sino que tiene límites objetivos 
y temporales. Los límites objetivos hacen que en la mayoría de los casos, no toda la 
información contenida en los informes policiales, o que justifiquen una actuación policial, 
pueda estar amparada por el secreto profesional o perjudicar a la seguridad pública, por lo 
que será suficiente con eliminar o suprimir la parte o párrafos del informe en la que se haga 
referencia a cuestiones cuyo público conocimiento pueda perjudicar la eficacia de la 
actuación policial o la seguridad personal de los agentes. Por otra parte, el límite temporal 
hace referencia a que el perjuicio a la seguridad pública, en el caso de existir, no será 
indefinido, sino que se puede producir durante un determinado período de tiempo, 
transcurrido el cual, el acceso al contenido del informe debería ser posible. 

De este modo, el límite referido a la prevención, investigación y sanción de los ilícitos 
penales o administrativos (art. 14.1.y) de la Ley 19/2013) es un límite temporal que puede 
aplicarse en tanto en cuanto dura la prevención, investigación y sanción, pero una vez 
finalizada, ya no sería de aplicación. 

Respecto de las funciones administrativas de vigilancia, inspección y control (art. 14.1.g) de 
la Ley 19/2013) también es temporal, de manera que solo se podría aplicar durante el 
tiempo que se realicen esas funciones y no con carácter indefinido, por lo que una vez 
finalizan dichas funciones, no puede existir impedimento para el acceso.  

En cuanto al secreto profesional (art. 14.1. j) de la Ley 19/2013), si en el contenido del 
informe solicitado, alguna parte o párrafo concreto del mismo, contuviera alguna 
información que pudiera estar amparada por el secreto profesional, debe suprimirse 
indicándolo al solicitante y permitiéndole el acceso al resto del mismo.  

De acuerdo con el anterior se estimó la reclamación presentada.  

-RSCTG 126/2020 

La Entidad Local Menor de Bembrive (Vigo) denegó copias en base a lo dispuesto en el 
artículo 14.1.f de la Ley 19/2013. El reclamante considera que se trata de un procedimiento 
archivado en primera y segunda instancia. 

En materia de acceso a la información pública la regla general es la de permitir el mismo, 
mientras que la aplicación de los límites debe entenderse de forma restrictiva y procede 
únicamente en los casos en los que la concesión de la información suponga un perjuicio 
claro y concreto superior al interés de su acceso. 



 
 

 
Informe anual de la Valedora do Pobo al Parlamento de Galicia 2021 

715 CAPÍTULO 4 
INFORME SOBRE TRANSPARENCIA 

Tal y como ya afirmó la jurisprudencia, los límites de acceso a la información enumerados 
en el artículo 14 y) y f), como la que en este caso nos ocupa, no están definidos, sino que 
constituyen conceptos jurídicos indeterminados cuya relevancia y trascendencia deben ser 
concretadas en cada caso, ponderando los intereses en conflicto, como la norma indica. 
Por tanto para la aplicación de este límite, se debe demostrar que el acceso a la información 
solicitada supone un perjuicio para la prevención, investigación y sanción de los ilícitos 
penales, administrativos o disciplinarios y la igualdad de las partes en los procesos 
judiciales. 

Tanto las normas jurídicas aplicables, la jurisprudencia y la doctrina no ofrecen duda de que 
a la hora de limitar el derecho de acceso a información pública, el relevante es la 
justificación que realiza la administración, que debe estar basada en una ponderación de 
intereses -el interés en el acceso y el interés concreto que se protege con el límite- aplicada 
al supuesto concreto que se enjuicia. 

Es necesario interpretar de manera restrictiva los límites del artículo 14 de la Ley 19/2013. 
El límite tiene como objetivo asegurar la investigación y persecución de ilícitos penales o 
administrativos, límite que puede invocarse cuando se trate de evitar que el acceso a la 
información pueda ser perjudicial a las investigaciones, conducir a la destrucción de 
pruebas o la sustracción de los delincuente de la acción de la justicia. Este es, en definitiva, 
el bien jurídico protegido por el límite previsto en el artículo 14.1.y) de la Ley 19/2013: 
asegurar el buen fin de todos los actos de investigación que se pueden llegar a realizar en 
la fase de instrucción de un procedimiento penal, administrativo o disciplinario, que tiene 
sentido mientras los procedimientos de investigación o sanción están abiertos, ya que la 
difusión de la información que los integra podría influir en su resolución e incluso facilitar 
que los investigados o los presuntos infractores pudieran eludir sus responsabilidades.  

La Entidad Local Menor de Bembrive hace constar en su informe que en la fase de 
alegaciones abierta en la tramitación del expediente de acceso, los terceros interesados 
presentaron escritos de oposición fundamentándolos, entre otros motivos, en la 
vulneración a los límites previstos en el artículo 14.1 y) y f) de la Ley de Transparencia, al 
suponer un perjuicio a la prevención, investigación y sanción de ilícitos penales o 
administrativos y a la igualdad de partes en los procesos jurisdiccionales y la tutela judicial 
efectiva. 

La entidad tiene constancia de varios litigios en la orden jurisdiccional penal que se siguen 
en distintos Juzgados de Instrucción de Vigo (de los que indica el número de procedimiento, 
juzgado ante lo que se sustancian y fase procedimental en la que se encuentran) y en los 
que las partes figuran como investigado o acusado y denunciante/querellante, y los escritos 
solicitados son escritos en los que el tercero informa de estas circunstancias y aporta 
documentación sobre las mismas, documentación que figura en los referidos 
procedimientos judiciales. Asimismo, tiene conocimiento de las investigaciones que en la 
actualidad se están llevando a cabo por la Policía Judicial por mandato del Juzgado de 
Instrucción. 

Se trata por tanto de documentación que en estos momentos forman parte de un 
procedimiento judicial, y de procesos de investigación por parte de la Policía Judicial, y en 
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los que su conocimiento puede afectar a la posición de las partes en el procedimiento y en 
las investigaciones que se están llevando a cabo por la Policía, por lo que procede la 
aplicación del límites establecidos en el artículo 14.1 y) y f) de la Ley 19/2013, y de las que 
corresponde al Juzgado o Tribunal competente, determinar se pueden ser conocidas o no 
por las partes en el litigio y en la investigación policial, y de ser el caso, del momento en el 
que deben ser puestas de manifiesto a los mismos. 

La reclamación se desestimó. 

-RSCTG 77/2021 

El Ayuntamiento de Pontevedra presentó reclamación contra la resolución del director 
general de la Academia Gallega de Seguridad Pública sobre su solicitud de información 
relativa a los empleados municipales que presten servicios en dicha academia y, de existir, 
que tipo de actividad desarrollan así como la remuneración que perciben. 

La administración indicaba que solicitó esa información ante la necesidad de detectar 
posibles incompatibilidades y, de ser el caso, de aplicar su potestad sancionadora. Sin 
embargo, la Academia Gallega de Seguridad Pública le denegó el acceso a esos datos 
argumentando que era necesario el consentimiento de los funcionarios afectados. 

En primer lugar, interesa destacar que todas las personas, tanto físicas como jurídicas, han 
reconocido el derecho a acceder a la información pública, conforme los artículos 12 de la 
Ley 19/2013 y 24.1 de la Ley 1/2016. De acuerdo con el Criterio Interpretativo 3/2016, del 
Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, los intereses legítimos que se pretenden 
satisfacer con este derecho son los siguientes: 

-someter a escrutinio a acción de los responsables públicos; 

-conocer cómo se toman las decisiones públicas; 

-conocer cómo se manejan los fondos públicos; 

-conocer bajo qué criterios actúan las instituciones públicas. 

Pues bien, aunque todas las personas jurídicas son titulares de este derecho, lo más 
frecuente es que lo ejerciten asociaciones en que se agrupan los ciudadanos para hacer 
valer sus derechos y participar en la gestión de los asuntos públicos, e incluso empresas en 
los ámbitos sectoriales que son de su interés. Por el contrario, no es habitual que lo hagan 
valer las administraciones públicas, dado que no es su función controlar la actuación de los 
poderes públicos. Así pues, suelen ser, más bien, las destinatarias de las solicitudes. 

En este caso, la petición no se sustenta en ninguno de los objetivos identificados, sino que 
la administración precisa la información interesada para velar por el cumplimiento de la 
Ley 53/1984 y, de no producirse este, para ejercitar la potestad disciplinaria que le 
reconoce el artículo 94 del Real decreto legislativo 5/2015 (EBEP). 

Por consiguiente, no es de aplicación a normativa en materia de transparencia, sino la Ley 
40/2015, que, como parte del principio de colaboración que rige en las relaciones 
interadministrativas, dispone que “las administraciones públicas deberán facilitarles a las 
otras administraciones a información que precisen sobre la actividad que desarrollen en el 
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ejercicio de sus propias competencias...” (art. 141.1, ap. c), y 142.la)). En este sentido, 
interesa destacar que el dicho principio está reiterado en el art. 99 EBEP. 

Los límites de esta colaboración son menos estrictos que los de la Ley 19/2013, puesto que 
solo podrá negarse, conforme el artículo 141.2 de la Ley 40/2015, cuando: 

-el organismo no esté facultado para prestar la colaboración de acuerdo con el previsto en 
su normativa; 

-no disponga de medios suficientes para hacerlo; 

-de hacerlo, causara un daño grave a los intereses cuya tutela tiene encomendada o al 
cumplimiento de sus propias funciones; 

-la información tenga carácter confidencial o reservado. 

Se resolvió inadmitir la reclamación. 

-RSCTG 80/2021 

La reclamante solicitó a la Consellería de Cultura, Educación y Universidad copia en lengua 
castellana de las programaciones didácticas de los centros educativos de Primaria, ESO y 
Bachillerato dependientes del dicho departamento.  

Tal y como ponen de manifiesto el informe del dicho organismo, eso supondría remitirle 
más de 50.000 documentos, muchos de ellos redactados exclusivamente en gallego, por lo 
que entiende que se trata de una solicitud abusiva (art. 18.1, apartado y) Ley 19/2013).  

En este sentido, de acuerdo con el Criterio Interpretativo 3/2016, del Consejo de 
Transparencia y Buen Gobierno, una petición puede considerarse abusiva: cuando, de ser 
atendida, requiriera un tratamiento que obligara a paralizar el resto de la gestión de los 
sujetos obligados a suministrar la información, impidiendo la atención justa y equitativa de 
su trabajo y el servicio público que han encomendado, y así resulte de acuerdo con una 
ponderación razonada y basada en indicadores objetivos. 

En la línea del caso examinado en la Sentencia de la Sala del Contencioso de la Audiencia 
Nacional de 10 de diciembre de 2019 (recurso 34/2019), la solicitud que dio lugar a este 
recurso tiene un carácter esencialmente general, pues se requieren todas las 
programaciones didácticas de los centros públicos de Educación Primaria, Secundaria y 
Bachillerato.  

Asimismo y de acuerdo con el criterio interpretativo 7/2015 del Consejo de Transparencia 
y Buen Gobierno, la petición de un formato concreto distinto al existente podría 
entenderse como reelaboración, cuando dicho formato no esté en poder de la 
Administración informante, siendo de aplicación a causa de inadmisión de la solicitud de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 18.1.c) de la Ley 19/2013 (información para cuya 
divulgación sea necesaria una acción previa de reelaboración).  

Respecto de la traducción de la información existente en la Administración a un idioma 
distinto del que está elaborada, como ya señalo la Resolución 140/2019, de 7 de marzo de 
la Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a Información Pública de Cataluña (Gaip), 
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que la Comisión de Transparencia de Galicia comparte, el derecho de acceso a la 
información pública no ampara la traducción de la información existente la otras lenguas. 

El acceso a la información pública proclamado por el artículo 24 de la Ley 1/2016, de 18 de 
enero, tiene por objeto reconocer el acceso a información que está en poder de la 
Administración, lo que implica el derecho de acceso a información que existe realmente en 
sede administrativa, lógicamente en la lengua en la que se redactó el documento en 
cuestión.  

Aunque la legislación lingüística, así como la de procedimiento administrativo, reconocen 
determinados derechos lingüísticos a la ciudadanía, que en determinadas circunstancias 
pueden aparejar la necesidad de traducir documentos, estos derechos lingüísticos son 
diferentes al de acceso a la información pública, que está reconocida respecto a 
documentos existentes, por lo que el derecho de acceso a la información, no ampara la 
traducción de los mismos al idioma en el que se solicite.  

Por tanto, atender la solicitud en los términos en los que está expuesto implicaría utilizar 
importantes recursos humanos y materiales de la administración pública, toda vez que 
habría de cursarse la comunicación correspondiente a más de 1.000 centros públicos, 
recibir más de 50.000 documentos, realizar una traducción y una transposición de formato 
no amparadas por la normativa de transparencia, sobre unos documentos que la 
Asociación reconoce que localizó en las páginas web (por lo menos una parte de ellos), pero 
que estaban disponibles solo en gallego. 

Resulta patente, pues, que dicho tratamiento dificultaría la gestión común del resto de los 
asuntos del órgano administrativo, por lo que se considera que concurre el supuesto de 
hecho que identifica el CTBG.  

De este modo, procede desestimar el recurso, lo que no obsta para que la reclamante 
recurra contra la desestimación por silencio administrativo de las solicitudes dirigidas 
individualmente a los centros a los que se refiere en su escrito.  

Se desestimó la reclamación.  

-RSCTG 177/2021 

El reclamante solicitó el acceso a un expediente de información reservada, ya finalizado, y 
en el que se concluyó la improcedencia de iniciar expediente disciplinario al profesor objeto 
de la información.  

La información reservada, como establece el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en su 
Sentencia 471/2006, de 24 de mayo, tiene por finalidad evitar la incoación de expedientes 
disciplinarios por el simple rumor o sospecha de la comisión de un hecho sancionable, 
pudendo el órgano competente acordar la instrucción de una información reservada para 
obtener la información suficiente para valorar la conveniencia o no de incoar o no el 
procedimiento sancionador.  

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 1/2016 y 13 de la Ley 19/2013, no 
cabe duda de que la documentación que forma parte de la información reservada, como 
fase previa a la posible incoación de un procedimiento disciplinario, cumple los requisitos 
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para ser considerada información pública, por cuanto se trata de contenidos elaborados 
por un sujeto incluido en el ámbito de aplicación de la Ley (artículo 3.1.c de la Ley 1/2016 
y 2.1.y de la Ley 19/2013 ) en el ejercicio de sus funciones, en este caso de la potestad 
disciplinaria que puede ejercer una universidad sobre su personal, que es una potestad 
sujeta a derecho administrativo. Del informe remitido por la Universidad, se constata que 
el expediente está finalizado.  

Como establece la sentencia citada, la información tiene sentido que sea reservada en 
cuanto se realiza para no perjudicar la investigación del posible expediente disciplinario, y 
preservar los derechos, en especial la presunción de inocencia del investigado, pero una 
vez finalizada la información previa, nada impide que nos términos establecidos en la Ley, 
el hoy reclamante pueda tener acceso a ella, previa disociación de los datos de carácter 
personal que en él puedan figurar, ya que en ella no figuran datos referentes a comisión de 
infracciones administrativas (dado que el expediente finalizó por no encontrar indicio de 
infracción), y sin necesidad de tener que acreditar el reclamante, su condición de 
interesado en el expediente.  

La información reservada o diligencias informativas, como así establece la Sentencia del 
Tribunal Supremo de 5 de mayo 1998, tiene una unidad formal, constituyendo en su 
conjunto un procedimiento accesorio, de carácter preliminar o preparatorio respecto del 
procedimiento disciplinario, cuya finalidad es depurar de manera previa, mediante las 
investigaciones indispensables, se concurren indicios suficientes para la iniciación de este. 
Debe existir en estos expedientes, una autoridad o un órgano que ordena la apertura de la 
información reservada, que nombra a la persona que instruya esa información, y un 
conjunto de actuaciones que finalicen en una resolución bien de sobreseimiento o archivo, 
o de propuesta de inicio de expediente disciplinario.  

Respecto de los límites de acceso a la información alegados en el informe de la Universidad, 
en concreto la prevención, investigación y sanción de ilícitos penales, administrativos o 
disciplinarios y el secreto profesional del artículo 14.1.y) y las funciones administrativas de 
vigilancia, debe tenerse en cuenta que de acuerdo con la sentencia del Tribunal Supremo 
1547/2017, entre otras, es necesario interpretar de manera restrictiva los límites y 
excepciones legales en el acceso a la información por las causas previstas en el artículo 
14.1.y las causas de inadmisión establecidas en el artículo 18 de la Ley 19/2013, debiendo 
ser interpretadas de forma estricta y partiendo de la premisa de que el derecho de acceso 
a la información aparece configurado en nuestro ordenamiento con un planteamiento 
amplio, de manera que solo son aceptables las limitaciones que resulten justificadas y 
proporcionadas. 

Claramente lo deja así señalado el artículo 14.2 de la referida Ley cuando dispone que la 
aplicación de los límites será justificada y proporcionada a su objeto y finalidad de 
protección y atenderá a las circunstancias del caso concreto, especialmente a la 
concurrencia de un interés público o privado superior que justifique el acceso, y por tanto 
la posibilidad de limitar el derecho de acceso a la información no constituye una potestad 
discrecional en este caso del Colegio. 
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La aplicación de los límites contemplados en la normativa vigente en materia de 
transparencia debe ser acorde con el Criterio Interpretativo CI/002/2015, del Consejo de 
Transparencia y Buen Gobierno en el que se establece que los límites a los que se refiere el 
artículo 14 de la Ley, la diferencia de los relativos a la protección de los datos de carácter 
personal, no operan automáticamente ni a favor de la denegación ni absolutamente en 
relación a los contenidos. La invocación de motivos de interés público para limitar el acceso 
a la información deberá estar ligada con la protección concreta de un interese racional y 
legítimo, por lo que deberá analizarse si la estimación de la petición de información supone 
un perjuicio (test del daño) concreto, definido y evaluable. Del mismo modo, es necesaria 
una aplicación justificada y proporcional atendiendo a la circunstancia del caso concreto y 
siempre que no exista un interés que justifique la publicidad o el acceso (test del interés 
público). 

En esta materia, existen numerosos pronunciamientos respecto a la aplicación de los 
límites, entre los que podemos destacar lo de que en el derecho a la información solamente 
se verá limitado en aquellos casos en que así sea necesario por la propia naturaleza de la 
información o por su entrada en conflicto con otros intereses protegidos. En la Sentencia 
de 7 de noviembre de 2016, de la Audiencia Nacional, y la 85/2016, de 14 de junio de 2016, 
del Juzgado Central del Contencioso-Administrativo n° 5 de Madrid señalan expresamente 
que se concurre alguno de los límites del art. 14, deberá acreditarse suficientemente, ya 
que la Ley consagra la prevalencia del derecho subjetivo a obtener la información y 
correlativamente el deber de entregarla, salvo que concurran causas justificadas que 
limiten o justifiquen la inadmisión de tal derecho. Tales causas constituyen conceptos 
jurídicos indeterminados cuya relevancia y trascendencia deben ser concretadas en cada 
caso, ponderando los intereses en conflicto, exigiéndose que se acredite que el acceso a la 
información suponga un perjuicio que deba prevalecer sobre el derecho de acceso a la 
información. 

Los límites al acceso en todo caso han de motivarse, interpretarse y aplicarse de modo 
razonado, restrictivo y aquilatado a tenor del perjuicio que el acceso a determinada 
información puede producir sobre lo interese que se pretende salvaguardar con la 
limitación. 

En el presente caso, la Universidad en su informe, se limita a invocar los límites del artículo 
14.1.y) y g), pero no justifica ni mínimamente el porqué de su aplicación, por lo que no 
puede admitirse la denegación de la información solicitada. 

El límite establecido en el artículo 14.1.e), tiene como finalidad asegurar la prevención, 
investigación y persecución de actividades que pudieran ser constitutivas de infracción 
administrativa, y puede invocarse con la finalidad de evitar que el acceso a la información 
pueda ser perjudicial a las investigaciones, conducir a la destrucción de pruebas o la 
sustracción de los infractores de su responsabilidad por la Comisión de ilícitos. Este es, en 
definitiva, el bien jurídico protegido por el límite previsto en el artículo 14.1.y) de la Ley 
19/2013: asegurar el buen fin de todos los actos de investigación que se pueden llegar a 
realizar en la fase de instrucción de un procedimiento penitenciario, administrativo o 
disciplinario, no procediendo la aplicación de este límite en unas diligencias reservadas ya 
finalizadas. No procede tampoco por el mismo motivo a apreciación de la existencia del 
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límite establecido en el artículo 14.1g) referido a las funciones administrativas de vigilancia, 
inspección y control que tiene como finalidad la preservación de la efectividad de las 
funciones de policía administrativa que tiene encomendada cada administración u 
organismo en su concreto sector de la actividad, al ser el objeto de la solicitud el acceso a 
unas diligencias de investigación ya finalizadas.  

Previamente a la remisión de la información debe darse audiencia a la persona que fue 
objeto de las diligencias, a los efectos de que pueda realizar las alegaciones que estime 
oportunas, y, de presentarlas, efectuar la correspondiente ponderación entre los derechos 
en juego, para determinar si debe prevalecer el interés público o privado en el acceso a la 
información que se pueda alegar y justificar. En todo caso, debe remitirse la documentación 
al reclamante, disociando, en caso de que proceda, los datos de carácter personal que 
puedan figurar en la misma.  

El reclamante deberá ser informado de esta circunstancia, así como de la suspensión del 
plazo para dictar resolución hasta que se reciban los alegatos o transcurra el plazo para su 
presentación. 

Se estimó la reclamación. 

-RSCTG 183/2021 

El Colegio Oficial de Licenciados en Educación Física y en Ciencias de la Actividad Física y 
del Deporte de Galicia (COLEF) solicitó acceso a la titulación de las personas nominadas 
como miembros de un tribunal calificador nombrado para la resolución de una 
convocatoria para la provisión de plazas de monitor-deportivo entrenador adscritas al 
departamento de deportes y cultura del ayuntamiento, obteniendo como contestación, 
una comunicación en la que se le indica que no se le puede remitir dicha documentación 
porque las titulaciones de los miembros del tribunal calificador constan en el expediente 
(debemos entender que se refiere al expediente del procedimiento de selección), ya que 
forman parte de los oportunos expedientes de selección de personal de cada empleado 
público en cuestión y de su administración de origen.  

El Ayuntamiento no dictó una resolución como establece el artículo 20 de la Ley 19/2013, 
que en este caso, por denegar el acceso a la informe solicitada, debería ser una resolución 
motivada, sino que únicamente comunicó al Colegio solicitante que dichas titulaciones no 
forman parte del expediente del procedimiento de selección.  

Los tribunales de selección de empleados públicos, son órganos administrativos de carácter 
técnico al servicio de la Administración, por lo que la información que se encuentre en su 
poder, es en concreto a informe solicitada, referente a las titulaciones de los miembros del 
mismo, a los efectos de comprobar si el tribunal constituido de acuerdo con la normativa 
que le es de aplicación, debe considerarse información pública. El carácter técnico de estos 
órganos no debilita su naturaleza administrativa, ni los excluye de formar parte de la 
Administración pública. La referencia legal a su funcionamiento segundo criterios de 
discrecionalidad técnica, refuerza la necesidad de someter el cumplimiento de sus 
requisitos de constitución, su actividad y sus decisiones al escrutinio público, pues para el 
necesario control de esta discrecionalidad y para acreditar su ejercicio objetivo y 
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ponderado, resultan singularmente exigibles a existencia y el acceso a la información 
referido, entre otros aspectos, a su constitución conforme a la normativa.  

El cumplimiento por parte de su miembros de los requisitos de titulación que le son 
exigibles, no cabe duda de que es información que tiene relevancia o interés público, por 
cuanto juegan un papel crucial para garantizar la competencia de un tribunal del que va a 
depender algo de tanta relevancia para el interese público como es la selección de las 
personas candidatas a un empleo público. 

El tribunal de selección como órgano administrativo de carácter técnico está sometido en 
su funcionamiento a la normativa de los órganos colegiados, debiendo garantizarse su 
independencia, discrecionalidad técnica y competencia, cualidades que implican su 
capacidad de tomar decisiones basadas en sus conocimientos y competencias técnicas, que 
deben aplicar según criterios discrecionales, y son precisamente estos elementos los que 
refuerzan la necesidad de someter su constitución, su actividad y sus decisiones al 
escrutinio público, pues para el necesario control de esta discrecionalidad y para acreditar 
su ejercicio objetivo y ponderado, es imprescindible a existencia y el acceso a la 
información referida a estos órganos que toman decisiones de trascendencia para la 
Función Pública, en este caso local. El acceso a este tipo de información es obligado en 
coherencia con los principios de publicidad, transparencia y objetividad, entre otros, que 
establece la legislación vigente para regir los procesos de selección para el empleo público. 

El hecho de que lo no consten en el expediente del procedimiento selectivo, las titulaciones 
de los miembros del tribunal por el hecho de que son empleados públicos que pertenecen 
a distintas Administraciones, no justifica la denegación de acceso a la información 
solicitada. El hecho de que se trate de personal que pertenezca a un cuerpo, escala o 
categoría profesional para a cuál se requiera una titulación igual o superior a la exigida para 
participar en el procedimiento selectivo grupo de clasificación no puede ser tampoco 
motivo para la denegación del acceso a la información solicitada.  

De conformidad con el dispuesto en el artículo 19.1 de la Ley 19/2013, si la solicitud se 
refiere la información que no obra en poder del sujeto a lo que se le solicita, debe esta 
remitírselo al órgano competente para que este resuelva sobre la solicitud de acceso, 
comunicando esta circunstancia al solicitante, en este caso al Colegio. 

Por tanto, conociendo el Ayuntamiento de Curtis las Administraciones a las que pertenecen 
los miembros del tribunal, debe remitir la solicitud del Colegio Oficial para que se le pueda 
dar acceso a la titulación solicitada.  

Dado que la información solicitada puede afectar a derechos o intereses de terceros, 
debidamente identificados, de conformidad con el dispuesto en el artículo 19.3 de la Ley 
19/2013, deberá abrirse trámite de audiencia para que puedan realizar las alegaciones que 
estimen oportunas, y resolver mediante la adecuada ponderación de las circunstancias que 
puedan concurrir y ser alegadas por los interesados.  

De acuerdo con el anterior, procede la estimación de la reclamación presentada, debiendo 
el Ayuntamiento proporcionar la información sobre las titulaciones de los miembros del 
tribunal que posea, debiendo remitir la solicitud a las Administraciones en las que conste 
la titulación del resto de los miembros, en aplicación del artículo 19.1 citado.  
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Se estimó la reclamación. 

V. EL INFORME DE LA XUNTA DE GALICIA SOBRE TRANSPARENCIA 

La Xunta de Galicia, a través de su Comisión Interdepartamental de Información y 
Evaluación, presentó a la Valedora do Pobo lo previsto en la ley gallega de transparencia. 

La Ley 1/2016 prevé que “la Xunta de Galicia, a través de la Comisión Interdepartamental 
de Información y Evaluación prevista en el artículo 31 de esta ley, le remitirá a la Valedora 
do Pobo el informe referido en el artículo 5”.  

En el informe la Xunta debe incluir “los siguientes aspectos: 1. Las estadísticas relativas al 
derecho de acceso a la información pública, con la inclusión del número de solicitudes 
presentadas y de los porcentajes de los distintos tipos de resolución a que dieron lugar. 2. 
Los datos sobre la información más consultada en el Portal de transparencia y Gobierno 
abierto y sobre la más solicitada a través del ejercicio del derecho de acceso”. 

Transcribimos su contenido: 

MARCO NORMATIVO 

La Ley 1/2016, de 18 de enero, de transparencia y buen gobierno dispone en su artículo 5.2 
que la Xunta de Galicia hará público anualmente en el Portal de transparencia y gobierno 
abierto un informe aprobado por la Comisión Interdepartamental de Información y 
Evaluación que analizará y expondrá, como mínimo, los siguientes aspectos: 

Las estadísticas relativas al derecho de acceso a la información pública, con inclusión del 
número de solicitudes presentadas y de los porcentajes de los distintos tipos de resolución 
a que dieron lugar. 

Los datos sobre la información más consultada en el Portal de transparencia y gobierno 
abierto y sobre la más solicitada a través del ejercicio del derecho de acceso. 

El artículo 35.2 de la citada Ley 1/2016, de 18 de enero, establece que la Xunta de Galicia, 
a través de la Comisión Interdepartamental de Información y Evaluación prevista en el 
artículo 31 de esta ley, remitirá al Valedor del Pueblo el informe referido en el artículo 5. 

Así pues, constituye el objeto de este informe dar a conocer el balance global anual relativo 
a las estadísticas relativas a las visitas al Portal de transparencia y gobierno abierto como 
respeto de la tramitación de las solicitudes de acceso a la información pública relativas al 
funcionamiento del sector publico autonómico correspondiente al año 2021.  

El presente informe será remitido a la institución del Valedor del Pueblo y estará a 
disposición de la ciudadanía en el Portal de transparencia y gobierno abierto en la siguiente 
dirección web: 

http://transparencia.xunta.gal/portada 

  

http://transparencia.xunta.gal/portada
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PORTAL DE TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ABIERTO 

 

Con fecha de 7 de marzo de 2016 entró en vigor la Ley gallega 1/12016, de 18 de enero, de 
transparencia y buen gobierno, con el objetivo fundamental de facilitar a la ciudadanía una 
mayor cantidad de información de la que disponían y más de la que establece la legislación 
básica estatal. De este modo, Galicia se convirtió en la comunidad autónoma del conjunto 
del Estado español que más obligaciones ha asumido a través de su propia normativa 
autonómica. 

Coincidiendo con la entrada en vigor de la nueva ley, se puso en funcionamiento el Portal 
de transparencia y gobierno abierto de la Xunta de Galicia, al objeto de dar cumplimiento, 
entre otras, a las obligaciones de publicidad activa previstas en la normativa en materia de 
transparencia.  

Desde su apertura el 7 de marzo de 2016, hasta el 31 de diciembre de 2021, el Portal recibió 
1.074.622 visitas, en las cuales fueron consultadas 3.366.909 páginas. Por tanto, en cada 
consulta, se visitó una media de 2,92 páginas. De los accesos realizados, 749.002 son 
visitantes distintos. 

 

El Portal de transparencia contiene más de 1.855 páginas web en las que se pueden 
visualizar más de 6.026 documentos. Las páginas más visitadas fueron: 

TÍTULO DE LA PÁGINA NÚMERO DE 
VISITAS A PÁGINAS 

Normativa y medidas de la Xunta de Galicia sobre el nuevo 
coronavirus COVID-19 239.057 

Altos cargos de la Administración general 129.441 

Cuantías de las retribuciones del personal 107.706 

Normativa en tramitación (en sus diferentes apartados/fases): 

- En plazo de envío de sugerencias 

- Pendiente de aprobación 

- Aprobada y publicada en el DOG 

- Consultas abiertas 

 

76.993 

65.305 

38.268 

24.247 

Agenda institucional de altos cargos  84.774 

Jefes/as de gabinete y jefes/as de prensa  44.865 
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TÍTULO DE LA PÁGINA NÚMERO DE 
VISITAS A PÁGINAS 

Contratación pública 36.920 

Información de transparencia de las entidades instrumentales del 
sector público autonómico  32.697 

Contratos menores 27.786 

Ofertas públicas de empleo 23.442 

Relaciones de puestos de trabajo 17.442 

Encomiendas de gestión 16.642 

Presupuestos de la Comunidad Autónoma 11.883 

 
En relación con los dispositivos desde los cuales se accede a los contenidos del Portal, hay 
que destacar que el diseño responsive del Portal es compatible con la navegación desde 
dispositivos móviles, tal y como muestra la siguiente gráfica: 

Nuevos visitantes
68,08%

Visitantes que 
repiten
31,92%

Porcentaje de nuevos visitantes
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Además, en cuanto a accesibilidad, los contenidos del portal pueden ser interpretados por 
un sistema de lectura de voz de contenido.  

Evolución del número de visitas en el período 2016-2021: 
 

DATOS VISITAS 
PORTAL DE 
TRANSPARENCIA 

NÚMERO 

2016(1) 2017(2) 2018(3) 2019(4) 2020(5) 2021(6) TOTAL 

Visitas 65.678 107.88
1 

132.07
1 

165.54
0 

240.61
7 

362.83
5 

1.074.62
2 

Páginas vistas 383.33
3 

402.12
1 

468.41
8 

527.99
6 

762.64
9 

822.39
2 

3.366.90
9 

 

(1) Datos del período comprendido entre el 7 de marzo de 2016 y el 31 diciembre de 2016. 

(2) Datos del período comprendido entre el 1 de enero de 2017 y el 31 diciembre de 2017. 

(3) Datos del período comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 31 diciembre de 2018. 

(4) Datos del período comprendido entre el 1 de enero de 2019 y el 31 diciembre de 2019. 

(5) Datos del período comprendido entre el 1 de enero de 2020 y el 31 diciembre de 2020. 

(5) Datos del período comprendido entre el 1 de enero de 2021 y el 31 diciembre de 2021. 

 

 

El número medio de visitas al mes en el año 2016 fue de 7.298; en el año 2017, 8.990; en 
el año 2018, 11.006; en el año 2019, 13.795; en el año 2020, 20.051 y en el año 2021 el 

Sobremesa
61,94%

Móvil
35,38%

Tablet
2,68%

Sesiones por tipo de dispositivo
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número de visitas fue de 30.236, esto supone un incremento del 50% con respecto al 
número medio de visitas del año anterior. 
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Comparativa de las páginas más vistas en el período 2016-2021 

COMPARATIVA PÁGINAS 
MÁS VISTAS EN EL 
PERÍODO 2016-2021 

 NÚMERO DE VISITAS  

2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTAL 

Normativa y medidas de la 
Xunta de Galicia sobre el 
nuevo coronavirus COVID-
19 

--- --- --- --- 119.819 119.238 239.057 

Altos cargos de la 
Administración general 17.592 15.726 17.842 18.771 31.764 27.746 129.441 

Cuantías de las 
retribuciones del personal 7.416 7.394 17.365 26.698 18.727 30.106 107.706 

Normativa en tramitación 
(en sus  diferentes 
apartados/fases): 

- En plazo de envío de 
sugerencias 

- Pendiente de 
aprobación 

- Aprobada y 
publicada en el DOG 

-  Consultas abiertas* 

 

 

11.101 

9.404 

3.883 

--- 

 

 

13.221 

11.219 

4.410 

--- 

 

 

 

13.597 

13.285 

4.999 

5.514 

 

 

 

23.546 

13.272 

4.923 

6.550 

 

 

12.247 

8.650 

9.356 

4.978 

 

 

 

14.382 

9.475 

10.697 

7.205 

 

 

76.993 

65.305 

38.268 

24.247 

Agenda institucional de 
altos cargos 6.710 11.349 11.381 12.341 16.868 26.125 84.774 

Contratación pública 7.387 4.442 6.259 5.364 6.412 7.056 36.920 

Jefes/as de gabinete y 
jefes/as de prensa 7.861 5.226 5.570 5.759 10.962 9.487 44.865 

Información de 
transparencia de las 
entidades instrumentales 
del sector público 
autonómico 

5.000 6.829 5.075 4.790 3.614 7.389 32.697 

Ofertas públicas de empleo 2.828 3.536 4.245 4.367 4.129 4.337 23.442 
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COMPARATIVA PÁGINAS 
MÁS VISTAS EN EL 
PERÍODO 2016-2021 

 NÚMERO DE VISITAS  

2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTAL 

Relaciones de puestos de 
trabajo 2.455 2.244 2.734 3.191 3.020 3.798 17.442 

Presupuestos de la 
Comunidad Autónoma 2.433 2.168 2.353 1.775 1.649 1.505 11.883 

 
(*) La consulta pública previa, en el procedimiento de elaboración de normativa, es un trámite puesto en funcionamiento a través del 

Portal de transparencia y gobierno abierto en mayo de 2017. 

 

De un análisis comparativo de la evolución de las visitas al Portal de transparencia, en el 
período 2016-2021 destaca lo seguiente: 

La página Normativa y medidas de la Xunta de Galicia del apartado Transparencia sobre el 
nuevo coronavirus COVID-19 fue la más visitada del Portal en el año 2021 e, a su vez, la más 
visitada en el período de referencia 2016-2021. La segunda página más visitada en 2021 
fue Cuantías de las retribuciones del personal; las visitas a esta página se incrementaron un 
61% con respecto a las del año 2020. Esta página fue a tercera más visitada en el período 
de referencia 2016-2021. La tercera página con más visitas en 2021 fue Altos cargos de la 
Administración general; esta página fue a segunda con más visitas en el período de 
referencia 2016-2021. 

Aumenta en 2021 con respecto a 2020 el número de visitas a las páginas Cuantías de las 
retribuciones del personal;  Normativa en tramitación (en cada uno de los apartados/fases); 
Agenda institucional de altos cargos; Contratación pública; Información de transparencia 
de las entidades instrumentales deñ sector público autonómico; Ofertas públicas de empleo 
y Relaciones de puestos de trabajo. 

Disminuye en 2021 con respecto a 2020 el número de visitas a las páginas Normativa y 
medidas de la Xunta de Galicia sobre el nuevo coronavirus COVID-19; Altos cargos de la 
administración general; Jefes/as de gabinete e Jefes/as de prensa y Presupuestos de la 
Comunidad Autónoma. 
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SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

 

Con respecto a las peticiones de acceso a la información pública, desde el 10 de diciembre 
de 2015, fecha de la entrada en vigor de la Ley estatal 19/2013, de 9 de diciembre, de 
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, hasta el 31 de diciembre 
de 2020 se recibieron un total de 3.575 solicitudes de acceso a la información pública: 233 
en el año 2016, 796 en el año 2017, 723 en el año 2018, 746 no ano 2019 y 1.077 en el año 
2020; se incrementó, por tanto, en el último año el número de solicitudes en un 44%. 

Desagregación por departamentos en el año 2021 

DEPARTAMENTO DESTINO 
SOLICITUDES PRESENTADAS 

2021 % 

Presidencia de la Xunta de Galicia 21 1,51% 

Vicepresidencia Primera y Consellería de Presidencia, Justicia y Turismo 91 6,55% 

Vicepresidencia Segunda y Consellería de Economía, Empresa e Innovación 154 11,09% 

Consellería de Hacienda y Administración Pública 35 2,52% 

Conselleria de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda 529 38,08% 

Conselleria de Infraestructuras y Movilidad  178 12,81% 

Consellería de Cultura, Educación y Universidad 100 7,20% 

Consellería de Empleo e Igualdad 23 1,66% 

Consellería de Sanidad 90 6,48% 

Conselleria de Política Social 19 1,37% 

Conselleria del Medio Rural 74 5,33% 

Conselleria del Mar 75 5,40% 

TOTAL  1.389 100,00% 

 

 

 

 



 
 

 
Informe anual de la Valedora do Pobo al Parlamento de Galicia 2021 

731 CAPÍTULO 4 
INFORME SOBRE TRANSPARENCIA 
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Desagregación por departamentos en el período 2016-2021: 

DEPARTAMENTO DESTINO 
 SOLICITUDES PRESENTADAS 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTAL % 

Presidencia de la Xunta de Galicia(1) 10 9 9 21 17 21 87 1,75% 

Vicepresidencia y Consellería de Presidencia, 
Administraciones Públicas y Justicia(2) 

33 543 318 131 105 ---  1130 22,76% 

Vicepresidencia Primera y Consellería de 
Presidencia, Justicia y Turismo(3) 

--- --- --- --- 25 91 116 2,34% 

Vicepresidencia Segunda y Consellería de 
Economía, Empresa e Innovación(4) 

--- --- --- --- 9 154 163 3,28% 

Consellería de Hacienda(5) 10 7 10 15 11 ---  53 1,07% 

Consellería de Hacienda y Administración 
Pública (6) 

--- --- --- --- 3 35 38 0,77% 

Conselleria de Medio Ambiente, Territorio y 
Vivienda(7) 

11 16 41 144 450 529 1191 23,99% 

Conselleria de Infraestructuras y Movilidad(8) 12 42 59 92 109 178 492 9,91% 

Conselleria de Economía, Empleo e 
Industria(9) 

10 6 33 46 18 ---  113 2,28% 

Consellería de Cultura, Educación y 
Ordenación Universitaria(10) 

44 54 21 --- ---  --- 119 2,40% 

Consellería de Educación , Universidad y 
Formación Profesional(11) 

--- --- 6 33 30 --- 69 1,39% 

Consellería de Cultura y Turismo(12) --- --- 8 56 62  --- 126 2,54% 

Consellería de Cultura, Educación y 
Universidad(13) 

--- --- --- --- 12 100 112 2,26% 

Consellería de Empleo e Igualdad(14) --- --- --- --- 4 23 27 0,54% 

Consellería de Sanidad 16 12 38 46 59 90 261 5,26% 

Conselleria de Política Social 6 5 29 3 21 19 83 1,67% 

Conselleria del Medio Rural 13 17 62 68 73 74 307 6,18% 

Conselleria del Mar 68 85 89 91 69 75 477 9,61% 
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TOTAL  233 796 723 746 1.077 1.389 4.964 100,00% 

 

(1) A partir de 5 de octubre de 2018 la Agencia de Turismo de Galicia deja de depender de la Presidencia y pasa a depender de la Consellería de Cultura y 

Turismo. 
(2) La Vicepresidencia y Consellería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia se extingue tras la aprobación del Decreto 110/2020, de 6 de 

septiembre por el que se establece la estructura orgánica de la Xunta de Galicia. 
(3) Nueva consellería tras la aprobación del Decreto 110/2020, de 6 de septiembre por el que se establece la estructura orgánica de la Xunta de Galicia. 
(4) Nueva consellería tras la aprobación del Decreto 110/2020, de 6 de septiembre por el que se establece la estructura orgánica de la Xunta de Galicia. 
(5) La Consellería de Hacienda se extingue tras la aprobación del Decreto 110/2020, de 6 de septiembre por el que se establece la estructura orgánica de la 

Xunta de Galicia. 
(6) Nueva consellería tras la aprobación del Decreto 110/2020, de 6 de septiembre por el que se establece la estructura orgánica de la Xunta de Galicia. 
(7) La antigua Consellería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio pasa a denominarse Consellería de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda, tras la 

aprobación del Decreto 88/2018, de 26 de septiembre, por el que se establece la estructura orgánica de la Xunta de Galicia. 
A partir de 5 de octubre de 2018 el organismo autónomo Instituto Gallego de la Vivienda y Suelo se encuentra adscrito la esta consellería. Hasta esa fecha 

tenía adscrita la entidad pública empresarial Augas de Galicia, que pasa a depender de la nueva Consellería de Infraestructuras y Movilidad. 
(8) La antigua Consellería de Infraestructuras y Vivienda pasa a denominarse Consellería de Infraestructuras y Movilidad tras la aprobación del Decreto 

88/2018, de 26 de septiembre. 
A partir de 5 de octubre de 2018 la entidad pública empresarial Augas de Galicia se encuentra adscrita a esta consellería. Hasta esa fecha tenía adscrito el 

organismo autónomo Instituto Gallego de la Vivienda y Suelo, que pasa a depender de la nueva Consellería de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda. 
(9) La Consellería de Economía, Empleo e Industria se extingue tras la aprobación del Decreto 110/2020, de 6 de septiembre por el que se establece la 

estructura orgánica de la Xunta de Galicia. 
(10) La Consellería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria se extingue para reordenarse en dos nuevas consellerías tras la aprobación del Decreto 

88/2018, de 26 de septiembre, por lo que se establece la estructura orgánica de la Xunta de Galicia. 
(11) Nueva consellería tras la aprobación del Decreto 88/2018, de 26 de septiembre. 
(12) Nueva consellería tras la aprobación del Decreto 88/2018, de 26 de septiembre, que integra la Agencia de Turismo de Galicia. 
(13) Nueva consellería tras la aprobación del Decreto 110/2020, de 6 de septiembre por el que se establece la estructura orgánica de la Xunta de Galicia. 
(14) Nueva consellería tras la aprobación del Decreto 110/2020, de 6 de septiembre por el que se establece la estructura orgánica de la Xunta de Galicia. 
 

Por departamentos competentes para resolver las solicitudes de información pública, 
indicar que en cómputo global del período 2016-2021 el mayor número de solicitudes fue 
recibido en la Consellería de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda: 1.191 (23,99%), 
seguida de la Vicepresidencia y Consellería de Presidencia, Administraciones Públicas y 
Justicia: 1.130 (22,76%); Consellería de Infraestructuras y Movilidad: 492 (9,91%); 
Consellería del Mar: 477 (9,61%); Consellería del Medio Rural: 307 (6,18%); Consellería de 
Sanidad: 261 (5,26%); Vicepresidencia segunda y Consellería de Economía, Empresa e 
Innovación: 163 (3,28%); Consellería de Cultura y Turismo: 126 (2,54%); Consellería de 
Cultura, Educación y Ordenación Universitaria: 119 (2,40%); Vicepresidencia primera y 
Consellería de Presidencia, Justicia y Turismo: 116 (2,34%); Consellería de Economía, 
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Empleo e Industria: 113 (2,28%); Consellería de Cultura, Educación y Universidad: 112 
(2,26%); Presidencia de la Xunta de Galicia: 87 (1,75%); Consellería de Política Social: 83 
(1,67%); Consellería de Eduación, Universidad y Formación Profesional: 69 (1,39%); 
Consellería de Hacienda: 53 (1,07%); Consellería de Hacienda y Administración Pública: 38 
(0,77%) e Consellería de Empleo e Igualdad: 27 (0,54%). 

Evolución global de las solicitudes presentadas: 

 
 

Evolución de las solicitudes presentadas por departamentos: 
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Forma de presentación: 

 

FORMA DE 
PRESENTACIÓN 

NÚMERO 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTAL 

Acceso electrónico 88 626 572 593 965 1.269 4.113 

Acceso en papel 145 170 151 153 112 120 851 

TOTAL  233 796 723 746 1.077 1.389 4.964 

 

 
 

 

Del total de las 4.964 solicitudes hay que destacar que el 82,86% fueron presentadas por 
medios electrónicos.  

En concreto, en el año 2021, de las 1.389 solicitudes recibidas, más del 91% (91,36%) fueron 
presentadas por medios electrónicos por lo que se pone de manifiesto la clara preferencia 
de la ciudadanía por la utilización de esta vía en sus relaciones con la Administración. 
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Según la persona solicitante de información: 

PERSONA SOLICITANTE 
NÚMERO 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTAL 

Mujeres 45 63 133 139 232 328 940 

Hombres 133 183 214 291 375 517 1.713 

Personas jurídicas 55 550 376 316 470 544 2.311 

TOTAL  233 796 723 746 1.077 1.389 4.964 

 

 
 

Del total de las 4.964 solicitudes cerca de la mitad, el 46,56%, fueron presentadas por 
personas jurídicas.  

En concreto, en el año 2021 los porcentajes fueron los siguientes: personas jurídicas 
39,16%, hombres 37,22% y mujeres 23,61%. 
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Número de resoluciones según su tipología: 

 

TIPO DE RESOLUCIÓN 
NÚMERO 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTAL 

Concesión 156 707 543 487 590 1.030 3.513 

Concesión parcial 7 9 1 14 20 29 80 

Inadmisión 23 25 25 38 34 55 200 

Denegación  4 10 1 4 11 5 35 

Desistimiento 5 9 9 6 8 10 47 

Otras (regulación especial) 3 2 28 29 170 0 232 

TOTAL  198 762 607 578 833 1.129 4.107 

 

 
  

Del total de 4.964 solicitudes presentadas en el sector público autonómico de Galicia, 4.107 
fueron ya resueltas, lo que supone cerca del 83% (82,74%). 

En concreto, en el año 2021 fueron resueltas 1.129 de las 1.389 solicitudes presentadas, lo 
que supone más del 81% das solicitudes (81,28%). 

De las solicitudes resueltas, 3.513 fueron estimadas permitiendo el acceso total a la 
información solicitada. 
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En 80 supuestos se resolvió conceder el acceso de forma parcial a la información, y en 111 
supuestos dicho acceso fue inadmitido por alguno de los siguientes motivos previstos en el 
artículo 18 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre:  

Por referirse a información que está en proceso de elaboración o de publicación general. 

Por referirse a información que tenga carácter auxiliar o de apoyo. 

Relativas a información para cuya divulgación sea necesaria una acción previa de 
reelaboración. 

Dirigidas a un órgano en cuyo poder no conste la información, cuando se desconozca el 
competente. 

Que sean manifiestamente repetitivas o tengan un carácter abusivo no justificado con la 
finalidad de transparencia de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre. 

Del total de peticiones de información, 35 fueron desestimadas con base en los motivos 
previstos en los artículos 14 y 15 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre: 

La prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o 
disciplinarios. 

La igualdad de las partes en los procesos judiciales y la tutela judicial efectiva. 

Los intereses económicos y comerciales. 

El secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial. 

Protección de datos de carácter personal. 

En cuanto a los desistimientos, un total de 47 solicitantes desistieron de sus peticiones de 
información, 5 en el año 2016, 9 en el año 2017, 9 en el año 2018, 6 en el año 2019, 8 en el 
año 2020 y 10 en el año 2021. 

Número de expedientes según su estado de tramitación: 

En cuanto a su estado de tramitación, la situación es la siguiente: 

ESTADO DE TRAMITACIÓN 
NÚMERO 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTAL 

Expedientes finalizados 
(resolución expresa) 198 762 607 578 833 1.129 4.107 

Expedientes en tramitación 1 19 82 136 236 256 730 

Expedientes resueltos por 
silencio administrativo 34 15 34 32 8 4 127 

TOTAL  233 796 723 746 1.077 1.389 4.964 
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Tipo de información solicitada: 

La información solicitada es de distinta naturaleza y puede clasificarse en las siguientes 
áreas temáticas:  

TIPO DE INFORMACIÓN 
NÚMERO 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTAL 

Información institucional, organizativa 
y de planificación 20 13 28 56 62 66 245 

Información sobre relaciones con la 
ciudadanía 1 5 4 6 12 6 34 

Información de relevancia jurídica 30 22 7 7 1 7 74 

Información en materia de personal 38 22 13 26 27 53 179 

Retribuciones de altos cargos 0 1 0 0 1 0 2 

Retribuciones de funcionarios 0 0 1 0 0 0 1 

Información económica, estadística y 
presupuestaria 8 10 31 54 48 81 232 

Información en materia patrimonial 1 17 10 4 6 1 39 

Información en materia de contratación 
pública 14 21 33 15 13 45 141 

Información sobre convenios 6 10 8 8 6 9 47 

Información sobre encomiendas de 
gestión 0 0 1 1 0 0 2 

Información sobre subvenciones y 
ayudas 16 23 72 68 53 52 284 

Información sobre ordenación del 
territorio y del medio ambiente 44 62 160 266 553 725 1.810 

Información en materia de juego 0 531 0 70 71 21 693 

Buen Gobierno (relativa a las materias 
del título II Ley 1/2016) 0 0 3 3 1 1 8 

Otra información  55 59 352 162 223 322 1.173 

TOTAL  233 796 723 746 1.077 1.389 4.964 



 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 5 – ANÁLISIS DEL 
CUMPLIMIENTO DEL DEBER DE 

COLABORACIÓN DE LAS 
ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS EN 

LAS INVESTIGACIONES DE LA 
INSTITUCIÓN 



 

 

 

 

 



 
 

 
Informe anual de la Valedora do Pobo al Parlamento de Galicia 2021 

751 CAPÍTULO 5 
ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DEL DEBER DE COLABORACIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS EN 

LAS INVESTIGACIONES DE LA INSTITUCIÓN 

I. EL DEBER LEGAL DE COLABORACIÓN EN LAS 

INVESTIGACIONES DE LA INSTITUCIÓN  

Para el correcto desempeño de las funciones estatutarias de la Valedora do Pobo es 
esencial la prestación de una leal y rápida colaboración por parte de las administraciones 
objeto de supervisión. Por esta razón, el artículo 26.1 de la Ley 6/1984, de la Valedora do 
Pobo, establece que “los poderes públicos de Galicia están obligados a prestar el auxilio y 
cooperación que les sean demandados por la Valedora do Pobo en sus investigaciones y 
actuaciones”. 

Para los supuestos más graves de desatención al deber legal de colaboración con las 
investigaciones, el artículo 22.2 de la Ley 6/84, de la Valedora do Pobo, prevé la declaración 
de hostilidad y entorpecimiento de su labor. Este artículo preceptúa que “La negativa o 
negligencia de cualquier organismo, funcionario o de sus superiores responsables al envío 
de los informes solicitados podrá ser considerada por el Valedor del Pueblo de Galicia como 
hostil y entorpecedora de sus funciones, haciéndola pública de inmediato y destacando tal 
calificación en su informe anual o especial, en su caso, al Parlamento. También pondrá 
dichos hechos en conocimiento de su superior jerárquico, informando sobre su 
comportamiento por si fuese susceptible de corrección disciplinaria”. 

En 2021 no fue necesario formular declaraciones de hostilidad y entorpecimiento. No 
obstante, sí tuvimos que hacer recordatorios de deberes legales y advertencias de 
declaración de hostilidad. 

A continuación ofrecemos un resumen de los niveles de colaboración de las 
administraciones públicas galegas con la institución durante 2021. Aportamos un listado de 
las administraciones u órganos a los que fue preciso recordar formalmente su deber de 
colaborar en plazo con la institución y advertirles de la posible declaración de hostilidad y 
entorpecimiento de su actitud con respecto a una o varias investigaciones concretas. Por 
último, se ofrece un listado de las administraciones u órganos a los que fue preciso reiterar 
hasta en dos ocasiones la solicitud de informe, junto con el número de casos (o quejas) en 
que fue preciso hacer estas reiteraciones. 
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II. ADVERTENCIAS 

Como ya señalamos, a veces es preciso hacer advertencias para obtener la colaboración 
demandada, a las que acompañamos un recordatorio de deberes legales. Comunicamos lo 
siguiente: 

El artículo 22.1 de la Ley de la Valedora do Pobo impone a todos los organismos y 
dependencias administrativas a los que la Valedora requiera informe sobre la tramitación 
de las quejas la obligación de remitirlos “en el plazo de quince días”. Además, el apartado 2 
del mismo artículo añade que “La negativa o negligencia de cualquier organismo, 
funcionario o de sus superiores responsables al envío de los informes solicitados podrá ser 
considerada por el Valedor del Pueblo de Galicia como hostil y entorpecedora de sus 
funciones, haciéndola pública de inmediato y destacando tal calificación en su informe anual 
o especial, en su caso, al Parlamento.  

En el caso de no recibirse la correspondiente respuesta en el plazo de 5 días se entenderá 
rechazado el recordatorio de deberes legales citado. 

En caso de rechazo se aplicarían las consecuencias legales citadas, lo que, como indicamos, 
no fue preciso. 

Enumeramos aquí las administraciones y órganos a los que hicimos este tipo de 
advertencia. 

 
 

Consellería de Cultura, Educación e Universidade, 12 veces 

Q/589/20, Q/736/20, Q/3225/20, Q/3476/20, Q/3914/20, Q/5990/19 , Q/6041/19, Q/2068/19 , 
Q/2556/19 , Q/1761 a 1941/20, Q/3518/20 , Q/146/21  

 
Consellería de Política Social, 2 veces  

Q/4050 a 4056/20, Q/7326/21 
 

Consellería de Sanidade, 1 vez 
Q/5178/20 

 
 

Consellería de Medio Rural, 1 vez 

Administración Autonómica 
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Q/4847/20  

 
Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, 2 veces 

Q/1224/21 , Q/6406/21  

 
 

Conselleria de Infraestruturas e Mobilidade , 2 veces 
Q/1149/19, Q/7560/21  

 
 
 

Provincia de A Coruña  

Ayuntamiento de Ames 1 Q/333/21  

Ayuntamiento de Bergondo 1 Q/3022/20  

Ayuntamiento de Boiro 4 Q/3859/20, Q/6053/21, Q/812/18 (2) 

Ayuntamiento de Cabanas 1 Q/333/20  

Ayuntamiento de Camariñas  3 Q/3918/20, Q/4354/19 (2) 

Ayuntamiento de Ferrol 5 
Q/4134/20, Q/4786/20, Q/459/20, 
Q/2505/20, Q/734/20  

Ayuntamiento de Malpica de Bergantiños 4 Q/2965/20, Q/3872/20 (3) 

Ayuntamiento de Mazaricos 1 Q/6732/21  

Ayuntamiento de Muxía 2 Q/932/21, Q/6072/21  

Ayuntamiento de Noia 1 Q/4674/20  

Ayuntamiento de A Pobra do Caramiñal 7 

Q/264/20, Q/979/21, Q/6350/21, 
Q/6604/21, Q/6862/21, Q/6172/19 , 
Q/6994/21  

Ayuntamiento de O Pino 3 Q/306/20, Q/5641/19 (2) 

Ayuntamiento de Outes 3 Q/3508/20 (2), Q/1278/21  

Ayuntamiento de Padrón   1 Q/6885/21  

Ayuntamiento de Pontedeume 1 Q/7243/21  

Ayuntamiento de Ribeira 1 Q/3384/20  

Administración Local 
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Ayuntamiento de Sada  2 Q/4880/20, Q/759/21  

Ayuntamiento de Santiago de Compostela 1 Q/285/20  

Ayuntamiento de Sobrado 1 Q/256/21  

Ayuntamiento de Valdoviño  2 Q/207/20 (2) 

Ayuntamiento de Vimianzo 3 Q/3964/18 (3) 

Provincia de Lugo 

Ayuntamiento de Lugo 1 Q/16/20  

Ayuntamiento de Mondoñedo 1 Q/5887/19  

Ayuntamiento de Vilalba 1 Q/4301/20  

 

Provincia de Ourense 

   

Ayuntamiento de Castro Caldelas 1 Q/5227/20  

Ayuntamiento del Carballiño 1 Q/4300/20  

Ayuntamiento de Maside 1 Q/3239/20  

Ayuntamiento de Pobra de Trives 1 Q/4897/20  

Ayuntamiento de Sarreaus 3 Q/6178/19 (3) 

Ayuntamiento de Vilar de Barrio 1 Q/6977/21  

Provincia de Pontevedra  

Ayuntamiento de A Golada 1 Q/6804/21  

Ayuntamiento de A Illa de Arousa 1 Q/5157/20  

Ayuntamiento de Baiona  2 Q/82/18, Q/3177/20  

Ayuntamiento de Bueu 1 Q/6214/21  

Ayuntamiento de Caldas de Reis 1 Q/3195/20  

Ayuntamiento de Gondomar 2 Q/4585/20, Q/456/20  

Ayuntamiento de Mondariz-Balneario 1 Q/10/21  
Ayuntamiento de O Porriño 2 Q/4161/20, Q/7487/21  
Ayuntamiento de Ponteareas 2 Q/3569/20, Q/7335/21  
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Ayuntamiento de Pontecesures 2 Q/3289/20, Q/2943/20  

Ayuntamiento de Pontevedra 1 Q/156/21  

Ayuntamiento de Redondela 2 Q/3187/20 (2) 

Ayuntamiento de Ribadumia 1 Q/2930/20  

Ayuntamiento de Rodeiro 2 Q/21559/17, Q/3934/20  

Ayuntamiento de Sanxenxo 1 Q/6945/21  

Ayuntamiento de Vilaboa 1 Q/4947/20  
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III. ADMINISTRACIONES U ÓRGANOS A LOS QUE SE REITERÓ LA 

PETICIÓN DE INFORME HASTA EN DOS OCASIONES 

1. XUNTA DE GALICIA 

- ADMINISTRACIÓN Nº quejas 

Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda 8 

Vicepresidencia Segunda e Consellería de Economía, Empresa e 
Innovación  7 

Consellería de Cultura, Educación e Universidade  49 
Consellería de Facenda e Administración Pública  11 

Consellería de Sanidade 52 

Consellería de Política Social 11 

Consellería do Medio Rural  3 

Consellería de Infraestruturas e Mobilidade 11 
Portos de Galicia  1 
 

 

2. ADMINISTRACIONES LOCALES 

DIPUTACIONES PROVINCIALES 

 

-  Nº Quejas 
Diputación Provincial de Ourense.  1 
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AYUNTAMIENTOS DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA.  

 

Ayuntamiento Nº Quejas 
A Coruña 2 
A Pobra do Caramiñal 10 
A Baña 1 
Ames 1 
Ares 2 
Boiro 3 
Boqueixón 1 
Cabanas 2 
Cambre 1 
Carral 1 
Culleredo 3 
Ferrol 5 
Laxe 1 
Mazaricos 3 
Muxía 3 
Oleiros 1 
Outes 1 
Padrón 5 
Pontedeume 1 
Rianxo 2 
Ribeira 3 
Sada 3 
Santiago de Compostela 13 
Sobrado 1 
Teo 1 
Touro 1 
Valdoviño 1 

 

AYUNTAMIENTOS DE LA PROVINCIA DE LUGO 

Ayuntamiento Nº Quejas 
Chantada 1 
O Incio 1 
Muras 1 
Palas de Rei 1 
Sarria 1 
Vilalba 4 
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AYUNTAMIENTOS DE LA PROVINCIA DE OURENSE 

Ayuntamiento Nº Quejas 
A Pobra de Trives 1 
Allariz 1 
Coles 1 
Lobios 1 
O Carballiño 1 
O Barco 1 
Parada de Sil 1 
Vilar de Barrio 4 

 

AYUNTAMIENTOS DE LA PROVINCIA DE PONTEVEDRA 

Ayuntamiento Nº Quejas 
Agolada 1 
Baiona 3 
Bueu 1 
Cambados 1 
Forcarei 1 
Gondomar 1 
Lalín 1 
Marín 2 
Mondariz 2 
Nigrán 4 
O Porriño 1 
Ponteareas 2 
Pontecesures 1 
Pontevedra 2 
Sanxenxo 3 
Tui 1 
Vigo 10 
Vilaboa 1 
Vilagarcia de Arousa 3 
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I. RESPUESTAS DE LAS ADMINISTRACIONES U ÓRGANOS A LOS 

QUE SE DIRIGIÓ ALGÚN RECORDATORIO DE DEBERES 

LEGALES, RECOMENDACIÓN O SUGERENCIA 

1. INTRODUCCIÓN 

El artículo 32.1 de la Ley de la Valedora do Pobo preceptúa que la institución podrá 
“formular a las autoridades y funcionarios de las Administraciones públicas advertencias, 
recomendaciones, recordatorios de deberes legales y sugerencias para la adopción de 
nuevas medidas”.  

Dado que este año se formularon 318 resoluciones, frente a las 161 del año 2020, el 
incremento ha sido de un 98 %.   

El artículo 32.2 impone a funcionarios y autoridades el deber de responder “siempre por 
escrito y en el plazo de un mes” a estas resoluciones. Por tanto, se establece una obligación 
de colaboración relacionada con el planteamiento de las resoluciones: el deber de 
responder a las mismas. 

Si la administración acepta la resolución, no acaba por ello la labor de la institución respecto 
de ese concreto asunto; es preciso conocer también si se le da efectividad. Cuando resulta 
necesario se requiere que, además de la aceptación formal, se dé cuenta de las medidas 
adoptadas para dar efectividad a las resoluciones, o se establecen las medidas oportunas 
para hacer un adecuado seguimiento de esa efectividad, generalmente solicitando al 
reclamante que nos traslade la falta de cumplimiento de lo recomendado.  

En el caso de confirmar la falta de efectividad, la resolución se tendrá por rechazada, a 
pesar de la aceptación formal. Lo mismo sucede con las resoluciones pendientes de 
respuesta durante mucho tiempo; si se agotan las posibilidades de recibir una respuesta, 
después de reiterarla insistentemente, la resolución se tiene por rechazada. 

La Ley 6/1984, de la Valedora do Pobo, establece para los casos de rechazo de las 
resoluciones un mecanismo específico de publicidad que ponga de manifiesto el reproche 
que merece esta circunstancia. El artículo 33.2 señala que “si no obtuviera una justificación 
adecuada, incluirá tal asunto en su informe anual o especial con mención de los nombres 
de las autoridades o funcionarios que persistan en aquella actitud, especialmente en los 
casos en que, considerando la Valedora do Pobo que era posible una solución positiva, esta 
no se hubiera conseguido.” 

Por eso, hacemos constar las respuestas proporcionadas por las administraciones o 
órganos a los que se dirigió alguna resolución. 

En cuanto al control del cumplimiento de las resoluciones aceptadas, en la mayor parte de 
las quejas se hace con la intermediación de las personas afectadas que, en caso de no ver 
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cumplido el compromiso de la administración, reclaman la reapertura de las quejas para 
tratar ese incidente (incumplimiento, a pesar de la aceptación). Eso es lo más habitual en 
caso de incumplimiento, puesto que la mayor parte de las quejas se refieren a situaciones 
individualizadas. Si el compromiso adquirido no se cumple, con casi plena seguridad el 
reclamante lo hará saber, y ante eso la institución reacciona con la reapertura  de la queja. 
Y en caso de que se llegue a la conclusión de que el compromiso no se cumplió, a pesar de 
que la recomendación fue aceptada, se cambia la calificación de la respuesta a la 
recomendación, que pasa a considerarse no aceptada por falta de efectividad, con 
aplicación de las consecuencias legales previstas para esos casos (artículo 33 LVP; 
publicidad del rechazo).  

Distinto es el caso de las recomendaciones de largo alcance o en las que se promovió un 
cambio de consideración en la correspondiente actuación pública. En esos casos es preciso 
hacer un seguimiento de oficio sobre el resultado de lo recomendado. El cumplimiento de 
la recomendación precisa de trámites de cierta entidad que pueden prolongarse en el 
tiempo. En este caso, el seguimiento se hace por iniciativa propia y de forma continuada, 
especialmente en el momento de presentación de los informes, de tal forma que se 
conozca el estado del cumplimiento, los trámites ya realizados y los pendientes. Y en caso 
de que se considere que los tiempos de cumplimiento exceden lo razonable se puede 
reabrir la queja (de oficio o a instancia de parte) o iniciar una actuación de oficio sobre el 
incumplimiento. Las conclusiones tienen la correspondiente publicidad. 

En este capítulo solo damos cuenta de las resoluciones con forma de recordatorios de 
deberes legales, recomendaciones o sugerencias. Quedan al margen las formuladas como 
conclusiones positivas, que se detallan en el Capítulo 3, al final del tratamiento de cada una 
de las áreas. Estas conclusiones positivas se producen cuando el problema trasladado en 
las quejas queda solucionado sin necesidad de formular recordatorios de deberes legales, 
recomendaciones o sugerencias, es decir, después de la admisión a trámite de la queja, del 
requerimiento de informe y de la respuesta de la administración. En esos casos se resuelve 
dar por concluido el expediente al considerar que la intervención de la institución, 
requiriendo información sobre los hechos, originó que la administración afectada revisara 
la situación, comprobara el problema y adoptara las medidas adecuadas para resolverlo. 

En este capítulo tampoco damos cuenta de los recordatorios de deberes legales que se 
refieren al deber de colaboración informativa con la institución, que se tratan en el capítulo 
específicamente dedicado la colaboración de las administraciones.   

También debe tenerse en cuenta que los recordatorios de deberes legales, 
recomendaciones y sugerencias formulados con ocasión de alguna queja colectiva se 
computan como una sola resolución, aunque su alcance subjetivo es mayor, al estar 
referido a una pluralidad de personas afectadas. 
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2. RESPUESTAS DE LAS DIFERENTES ADMINISTRACIONES Y ÓRGANOS A LOS 

RECORDATORIOS DE DEBERES LEGALES, RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS DE 

LA VALEDORA DO POBO 

 

Administraciones o órganos Resoluciones 
formuladas Aceptadas No 

aceptadas Pendientes 

Consellería de Política Social 46 41 3 2 

Consellería de Emprego e Igualdade 1 1   

Consellería de Cultura, Educación e 
Universidade 27 19 5 3 

Consellería de Facenda e Administración 
Pública 5  3 2 

Consellería de Medio Rural 6 2 2 2 

Consellería de Medio Ambiente, Territorio e 
Vivenda 3 2  1 

Vicepresidencia Primera y Consellería de 
Presidencia, Xustiza e Turismo 4 3  1 

Vicepresidencia Segunda y Consellería de 
Economía, Empresa e Innovación 2 1  1 

Consellería de Infraestruturas e Mobilidade 4 3  1 

Consellería de Sanidade 30 24 1 5 

Diputación Provincial de Lugo.  1 1   

Diputación Provincial de Pontevedra 1 1   

Diputación Provincial de A Coruña 2  1 1 

Universidade de Santiago de Compostela 2 1 1  

Ayuntamiento de A Coruña 3 3   

Ayuntamiento de A Estrada 4 4   

Ayuntamiento  de A Guarda 1 1   

Ayuntamiento de A Laracha 1 1   



 

Informe anual de la Valedora do Pobo al Parlamento de Galicia 2021 

764 CAPÍTULO 6 
RESOLUCIONES FORMULADAS POR LA VALEDORA DO POBO 

Administraciones o órganos Resoluciones 
formuladas Aceptadas No 

aceptadas Pendientes 

Ayuntamiento de A Peroxa 1 1   

Ayuntamiento de A Pobra de Trives.  1   1 

Ayuntamiento de Ames 6 6   

Ayuntamiento de Aranga 1 1   

Concello de Ares  1   1 

Ayuntamiento de Arteixo 5 4  1 

Ayuntamiento de Arzúa 2 2   

Ayuntamiento de As Pontes de García 
Rodríguez 1 1   

Ayuntamiento de As Somozas 1 1   

Ayuntamiento de Bande 1 1   

Ayuntamiento de Bergondo 3 3   

Ayuntamiento de Boiro 2 1  1 

Ayuntamiento de Boqueixón 1   1 

Ayuntamiento de Brión 1 1   

Ayuntamiento del Bueu 1 1   

Ayuntamiento de Cabana de Bergantiños 1   1 

Ayuntamiento de Cabanas 2 2   

Ayuntamiento de Camariñas 1   1 

Ayuntamiento de Cambre 4 3  1 

Ayuntamiento de Cangas 3 2 1  

Ayuntamiento de Carballo 3 2  1 

Ayuntamiento de Carral 1   1 

Ayuntamiento de Castro Caldelas 1   1 
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Administraciones o órganos Resoluciones 
formuladas Aceptadas No 

aceptadas Pendientes 

Ayuntamiento de Cee 1 1   

Ayuntamiento de Cerceda 1  1  

Ayuntamiento de Cerdedo-Cotobade 1 1   

Ayuntamiento de Cervo 1 1   

Ayuntamiento de Chantada 2   2 

Ayuntamiento de Culleredo 4 4   

Ayuntamiento de Curtis 1   1 

Ayuntamiento de Ferrol 3 1  2 

Ayuntamiento de Fisterra 2 1  1 

Ayuntamiento de Forcarei 1   1 

Ayuntamiento de Gondomar 7 7   

Ayuntamiento de Lalín 3 3   

Ayuntamiento de Láncara 1   1 

Ayuntamiento de Laxe 1 1   

Ayuntamiento de Lousame 1 1   

Ayuntamiento de Lugo 8 8   

Ayuntamiento de Malpica de Bergantiños 1   1 

Ayuntamiento de Marín 5 4  1 

Ayuntamiento de Mazaricos 1 1   

Ayuntamiento de Meaño 1 1   

Ayuntamiento de Moaña 1 1   

Ayuntamiento del Mondariz 1 1   

Ayuntamiento de Mondariz-Balneario 3 2  1 
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Administraciones o órganos Resoluciones 
formuladas Aceptadas No 

aceptadas Pendientes 

Ayuntamiento de Monforte de Lemos 1 1   

Ayuntamiento de Muros 2 2   

Ayuntamiento de Narón 3 3   

Ayuntamiento de Nigrán 4 4   

Ayuntamiento de Oia 2 2   

Ayuntamiento de Oleiros 4 4   

Ayuntamiento de Oroso 2 2   

Ayuntamiento de Ourense 4 4   

Ayuntamiento de Outes 1   1 

Ayuntamiento de Oza-Cesuras 1 1   

Ayuntamiento de Paderne 1 1   

Ayuntamiento de Padrón 2 1 1  

Ayuntamiento de Pazos de Borbén 2 2   

Ayuntamiento de Poio 2 2   

Ayuntamiento de Ponte Caldelas 1 1   

Ayuntamiento de Ponteareas 2 2   

Ayuntamiento de Pontecesures 2 1  1 

Ayuntamiento de Pontedeume 2 2   

Ayuntamiento de Pontevedra 5 3 1 1 

Ayuntamiento de Porqueira 1   1 

Concello de O Porriño 2   2 

Ayuntamiento de Portas 1   1 

Ayuntamiento de Porto do Son 1   1 
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Administraciones o órganos Resoluciones 
formuladas Aceptadas No 

aceptadas Pendientes 

Ayuntamiento de Redondela 2   2 

Ayuntamiento de Rianxo 2 1  1 

Ayuntamiento de Ribadeo 2 2   

Ayuntamiento de Ribeira 3 3   

Ayuntamiento de Ribeira de Piquín.  1 1   

Ayuntamiento de Sada 2 1  1 

Ayuntamiento de Salceda de Caselas 1 1   

Ayuntamiento de Samos 1   1 

Ayuntamiento de San Cibrao das Viñas 1 1   

Ayuntamiento de Santa Comba 1 1   

Ayuntamiento de Santiago de Compostela 6 3  3 

Ayuntamiento de Sanxenxo 1   1 

Ayuntamiento de Sobrado 1 1   

Ayuntamiento de Tomiño 1 1   

Ayuntamiento de Touro 1 1   

Ayuntamiento de Valga 1 1   

Ayuntamiento de Verea 2 2   

Ayuntamiento de Vilagarcía de Arousa 5   5 

Ayuntamiento de Vigo 3 1 1 1 

Ayuntamiento de Vilaboa 1   1 

Ayuntamiento de Vilalba 2 2   

Ayuntamiento de Vilar de Barrio 1   1 

Ayuntamiento de Vilardevós 1 1   
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Administraciones o órganos Resoluciones 
formuladas Aceptadas No 

aceptadas Pendientes 

Ayuntamiento de Vimianzo 1   1 

Ayuntamiento de Xermade 1 1   

Ayuntamiento de Xove 1   1 

Consorcio de Aguas de O Louro 1 1   

Agencia Gallega de Innovación 1 1   

Comisión Interuniversitaria Galicia 1 1   

Agencia Tributaria de Galicia 1  1  

Agencia de Protección de la Legalidad 
Urbanística 1   1 

Corporación Radio Televisión de Galicia 1 1   
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II. ESTADÍSTICA DE LOS RECORDATORIOS DE DEBERES LEGALES, 

RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS DE LA VALEDORA DO 

POBO Y DE LAS RESPUESTAS DE LAS ADMINISTRACIONES 

 
RESOLUCIONES  
RESPONDIDAS TOTAL ACEPTADAS NO ACEPTADAS 

  Nº % Nº % 

Recordatorios deberes legales 77 73 94,81% 4 5,19% 

Recomendaciones  101 90 89,11% 11 10,89% 

Sugerencias 66 58 87,80% 8 12,20% 

Total resoluciones 244 221 90,58% 23 9,42% 

 

 
 

 

90,58 %

9,42  %

TOTAL RESOLUCIONES RESPONDIDAS

ACEPTADAS

NO ACEPTADAS



 

Informe anual de la Valedora do Pobo al Parlamento de Galicia 2021 

770 CAPÍTULO 6 
RESOLUCIONES FORMULADAS POR LA VALEDORA DO POBO 

RESOLUCIONES FORMULADAS TOTAL ACEPTADAS NO ACEPTADAS PENDIENTES 

  Nº % Nº % Nº % 

Recordatorios deberes legales 113 73 64,60 4 3,54 36 31,86 

Recomendaciones  122 90 73,77 11 9,02 21 17,21 

Sugerencias 83 58 69,88 8 9,64 17 20,48 

Total resoluciones 318 221 69,50 23 7,23 74 23,27 

 

Los siguientes gráficos indican los porcentajes respecto de las resoluciones respondidas: 
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III. LAS RESPUESTAS A LAS DIFERENTES RESOLUCIONES 

A continuación damos cuenta de las respuestas recibidas a cada una de las resoluciones 
formuladas. Puede consultarse el texto de cada una mediante el vínculo de enlace. 

 

1. RECORDATORIOS DE DEBERES LEGALES 

Area de empleo  público y trabajo.  

 

QUEJA ADMINISTRACIÓN ESTADO 
ACTUAL ENLACE 

Q/3948/20   Ayuntamiento de Nigrán Aceptada Q/3948/20 
Q/3988/20   Ayuntamiento de Nigrán Aceptada Q/3988/20 
Q/4106/20   Ayuntamiento de Nigrán Aceptada Q/4106/20 
Q/6988/21                        Ayuntamiento de Vilalba Aceptada Q/6988/21  
Q/7253/21                         Consellería de Sanidad Pendiente Q/7253/21 
Q/7768/21      Consellería de Medio Rural Pendiente Q/7768/21 

 
Área de urbanismo.  
 

QUEJA ADMINISTRACIÓN ESTADO 
ACTUAL ENLACE 

Q/4371/20  Ayuntamiento de Marín Aceptada Q/4371/20 

Q/4309/20   Ayuntamiento de Salceda de Caselas 
 Aceptada Q/4309/20  

Q/3969/18   Ayuntamiento de Vimianzo 
 Pendiente Q/3969/18 

Q/19011/18   Ayuntamiento de Pazos de Borbén  
 Aceptada Q/19011/18 

Q/3859/20   Ayuntamiento de Boiro 
 Aceptada Q/3859/20 

Q/4083/20   Ayuntamiento de Mazaricos 
 Aceptada Q/4083/20 

Q/4650/20   Ayuntamiento de Poio 
 Aceptada Q/4650/20 

Q/4886/20   Ayuntamiento de Cerdedo-Cotobade 
 Aceptada Q/4886/20 

Q/4947/20   Ayuntamiento de Vilaboa 
 Pendiente Q/4947/20 

Q/5224/20   Ayuntamiento de Lugo 
 Aceptada Q/5224/20 

Q/5383/20   Ayuntamiento de Xermade 
 Aceptada Q/5383/20 

Q/3756/20   Ayuntamiento de Ferrol 
 Aceptada Q/3756/20 

Q/5168/20   Ayuntamiento de Carral 
 Pendiente Q/5168/20   

Q/2432/20   Ayuntamiento de Monforte de Lemos 
 Aceptada Q/2432/20 

Q/205/21   Ayuntamiento de Vigo 
 Aceptada Q/205/21   

https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2021/12/3948-20-RDL-NIGRAN-A_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2021/12/3948-20-RDL-NIGRAN-A_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2021/12/3948-20-RDL-NIGRAN-A_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/06/6988-21-Resoluci%C3%B3n-VILALBA-A-castellano.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/06/7253-21-RDL-Sanidade-A-castellano.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/06/7768-21-RDL-A_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/06/4371-20-RDL-Concello-B_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2020/06/4309-19-Recomendacion-_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2021/03/3969-18-RDL-COMPROBADO-CASTELLANO.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2021/03/19011-18-RDL-ADMINISTRACI%C3%93N-B_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/06/3859-20-RDL-concello-B-_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/06/4083-20-RDL-concello-B-_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/06/4650-20-Rdl-Concello-B_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/06/4886-20-Rdl-concello-B_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/06/4947-20-RDL-Concello-B_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/06/5224-20-Rdl-concello-B_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/05/5383-20-Rdl-concello-B_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/04/3756-2020-RDL-concello-B_es_Censurado.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/05/5168-2020-RDL-concello-B_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/06/2432-20-RDL-concello-B-_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/04/205-21Rdl-concello-B_es.pdf
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QUEJA ADMINISTRACIÓN ESTADO 
ACTUAL ENLACE 

Q/23/21   Ayuntamiento de Vilalba 
 Aceptada Q/23/21 

Q/256/21   Ayuntamiento de Sobrado 
 Aceptada Q/256/21 

Q/4134/20   Ayuntamiento de Ferrol 
 No Aceptada Q/4134/20 

Q/5085/20   Ayuntamiento de Laxe 
  Aceptada Q/5085/20  

Q/5173/20   Ayuntamiento de Cerceda 
 No Aceptada Q/5173/20 

Q/386/21   Ayuntamiento de Bergondo 
  Aceptada Q/386/21 

Q/422/21   Ayuntamiento de Nigrán 
 Aceptada Q/422/21 

Q/1270/21   Ayuntamiento de Tomiño 
 Aceptada Q/1270/21 

Q/6074/21   Ayuntamiento de Lugo 
 Aceptada Q/6074/21 

Q/6304/21   Ayuntamiento de Rianxo 
 Pendiente Q/6304/21  

Q/6540/21   Ayuntamiento de Arteixo 
 Aceptada Q/6540/21  

Q/6637/21   Ayuntamiento de Lalín 
 Aceptada Q/6637/21   

Q/5168/20   Ayuntamiento de Cambre 
 Pendiente Q/5168/20 

Q/1295/21   Ayuntamiento de Oleiros 
 Aceptada Q/1295/21   

Q/7094/21   Ayuntamiento de Porqueira 
 Pendiente Q/7094/21   

Q/4382/20   Ayuntamiento de A Pobra de Trives.  
 Pendiente Q/4382/20   

Q/5076/20   Ayuntamiento de A Peroxa 
 Aceptada Q/5076/20 

Q/7126/21   Ayuntamiento de Curtis 
 Pendiente Q/7126/21   

Q/6796/21   Ayuntamiento de Chantada 
 Pendiente Q/6796/21  

Q/976/21   Ayuntamiento de Muros 
 Aceptada Q/976/21 

Q/976/21   Consellería de Medio Ambiente, Territorio e 
Vivenda Pendiente Q/976/21 

Q/976/21   Agencia de Proteccion de la Legalidad Urbanística 
(APLU) Pendiente Q/976/21 

Q/7903/21   Ayuntamiento de Pontedeume 
 Aceptada Q/7903/21  

Q/7105/21   Ayuntamiento de Gondomar 
 Aceptada Q/7105/21  

Q/7443/21   Ayuntamiento de Gondomar 
  Aceptada Q/7443/21 

Q/7652/21   Ayuntamiento de Forcarei 
 Pendiente Q/7652/21   

Q/7760/21   Ayuntamiento de Bueu 
  Aceptada Q/7760/21  

Q/7912/21   Ayuntamiento de Ferrol 
 Pendiente Q/7912/21   

Q/3205/20   Ayuntamiento de Porto do Son 
 Pendiente Q/3205/20   

Q/9287/21   Ayuntamiento de Sanxenxo 
  Pendiente Q/9287/21   

Q/7423/21   Ayuntamiento de Puertas 
  Pendiente Q/7423/21   

https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/06/23-21-Rdl-concello-B_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/03/256-21-Rdl-concello-B_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2021/12/4134-20-RDL-e-sux-Concello-B_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/05/5085-20-Rdl-concello_B_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/06/5173-20-Rdl-concello_B_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/04/386-21-Rdl-concello-B_es___-2.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2021/08/422-21-RDL-B-Concello_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2021/08/1270-21-Rdl-concello-B_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/05/6074-21-RDL-Concello-B_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/05/6304-21-RDL-Concello-B_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/05/6540-21-Rdl-concello-B.docx-es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/05/6637-21-Rdl-concello-B.docx-es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/05/5168-2020-RDL-concello-B_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/05/1295-21-RDL-B_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/05/7094-20-RDL-concello-B-_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/05/4382-20-Rdl-concello-B_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/05/5076-20-Rdl-concello-B_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/05/7126-21-RDL-Concello-B.docx-es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/05/6796-21-RDL-concello-B_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/04/976-21-RDL-Concello-B_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/04/976-21-RDL-CMedio-Ambiente-B.docx-es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/04/976-21-RDL-Aplu-B.docx-es-1.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/05/7903-21-Rdl-concello-B.docx-es-1.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/05/7105-21-RDL-Concello-B_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/05/7443-21-Rdl-concello-B_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/05/7652-21-RDL-Concello-B_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/05/7760-21-RDL-Concello-B_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/05/7912-21-Rdl-Concello-B_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/05/3205-20-RDL-Conclusion-B-Concello-PortoSon-_.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/05/9287-21-Rdl-Concello-B_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/05/7423-21-Rdl-Concello-B_es.pdf
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QUEJA ADMINISTRACIÓN ESTADO 
ACTUAL ENLACE 

Q/6730/21   Conselleria de Infraestruturas e Mobilidade 
 Pendiente Q/6730/21 

Q/4402/20   Ayuntamiento de Pontevedra 
  Pendiente Q/4402/20   

 
Área de medio  ambiente 
 

QUEJA ADMINISTRACIÓN ESTADO 
ACTUAL ENLACE 

Q/4658/20 Ayuntamiento de Cabanas Aceptada Q/4658/20 

Q/4529/19 Ayuntamiento de Ourense Aceptada Q/4529/19 

 
Área de educación.  
 

QUEJA ADMINISTRACIÓN ESTADO 
ACTUAL ENLACE 

Q/736/21   Consellería de Cultura, Educación e Universidade 
 Aceptada Q/736/21 

 
Área de industria y comercio 
 

QUEJA ADMINISTRACIÓN ESTADO 
ACTUAL ENLACE 

Q/6197/21 
Vicepresidencia segunda y Consellería de 

Economía, Empresa e Innovación 
 

Pendiente Q/6197/21 

Q/6793/21 
Vicepresidencia Segunda y Consellería de 

Economía, Empresa e Innovación 
 

Aceptada 
Q/6793/21 

 
Área de agricultura, ganadería, pesca y medio rural 
 

QUEJA ADMINISTRACIÓN  ESTADO  
ACTUAL ENLACE 

Q/4585/20   Ayuntamiento de Gondomar  Aceptada Q/4585/20 

Q/3289/20   Ayuntamiento de Pontecesures  Pendiente Q/3289/20 

Q/4797/20   Consellería de Medio Rural   Aceptada Q/4797/20 

Q/5012/20   Consellería de Medio Rural  No aceptada Q/5012/20   

 
Área de sanidad 
 

QUEJA ADMINISTRACIÓN ESTADO 
ACTUAL ENLACE 

Q/4837/20                      Consellería de Sanidade 
 Aceptado Q/4837/20 

Q/273/20                       Consellería de Sanidade 
 Aceptado  Q/273/20 

https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/05/6730-21-Rdl-AG-conselleria-B_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/05/4402-20-RDL-reaperturaconcello-B_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2021/04/4658-20-RecordatorioDL-CABANAS-C_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2021/12/4529-19-RECORDATORIOdl-Ourense-C_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/06/736-21-RDL-Educaci%C3%B3n-doc-es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/03/6793-21-CRS-con-recordatorio-E_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/03/6793-21-CRS-con-recordatorio-E_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/03/4585-20-Recordatorio_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/03/3289-20-RDL-F_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/03/4797-20-RECORDATORIO-DEBERES-LEGAIS-MR-F_es_Censurado.pdf
https://www.valedordopobo.gal/es/?unonce=83cb4528f1&uformid=14006&s=uwpsfsearchtrg&skeyword=Q%2F5012%2F20++
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2021/04/4837-20-PTE240221-RDL-Sanidade-ACP-I_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2021/04/273-20-PTE250221-RDL-Sanidade-ACP-I_es.pdf
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QUEJA ADMINISTRACIÓN ESTADO 
ACTUAL ENLACE 

Q/4375/20   Consellería de Sanidade 
 Aceptado Q/4375/20 

Q/4537/20   Consellería de Sanidade 
 Aceptado  Q/4537/20 

Q/1077/21   Consellería de Sanidade 
 Aceptado Q/1077/21 

Q/3879/20   Consellería de Sanidade 
 Aceptado Q/3879/20 

Q/4837/20   Consellería de Sanidade 
 Aceptado Q/4837/20 

Q/8016/21   Consellería de Sanidade 
 Pendiente Q/8016/21 

Q/9390/21   Consellería de Sanidade 
 Pendiente  Q/9390/21  

 
Área de Administración económica y Transportes 
 

QUEJA ADMINISTRACIÓN ESTADO 
ACTUAL ENLACE 

Q/6899/21   Ayuntamiento de Ourense 
 

Aceptada Q/6899/21 

Q/7846/21   Ayuntamiento de Vigo 
 

Pendiente Q/7846/21 

 
Área de corporaciones locales y servicios municipales 
 

QUEJA ADMINISTRACIÓN ESTADO 
ACTUAL ENLACE 

Q/4186/20 Ayuntamiento de Cabanas 
 

Aceptada Q/4186/20 

Q/3396/20 Ayuntamiento de Moaña 
 

Aceptada Q/3396/20 

Q/4854/20 Ayuntamiento de Arzúa 
 

Aceptada Q/4854/20 

Q/3677/20 Ayuntamiento de Mondariz-Balneario 
 

Aceptada Q/3677/20 

Q/4809/20 Ayuntamiento de Santa Comba 
 

Aceptada Q/4809/20 

Q/4967/20 Ayuntamiento de Oia 
 

Aceptada Q/4967/20 

Q/4884/20 Ayuntamiento de A Guarda 
 

Aceptada Q/4884/20 

Q/4544/20 Ayuntamiento de Oleiros 
 

Aceptada 
Q/4544/20 

Q/4277/20 Ayuntamiento de Culleredo 
 

Aceptada Q/4277/20 

Q/310/21 Ayuntamiento de A Estrada 
 

Aceptada Q/310/21 

Q/5385/20 Ayuntamiento de Gondomar 
 

Aceptada Q/5385/20 

Q/2912/20 Ayuntamiento de Sada 
 

Aceptada Q/2912/20 

Q/332/20 Consorcio de Aguas de O Louro 
 

Aceptada Q/332/20 

Q/388/21 Ayuntamiento de Pontedeume 
 

Aceptada Q/388/21 

Q/996/21 Ayuntamiento de Oia 
 

Aceptada Q/996/21 

https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2021/05/4375-20-PTE090421-RDL-Sanidade-ACP-I_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2021/04/4537-20-PTE120421-RDL-Sanidade-ACP200421-I_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/06/1077-21-PTE230421-RDL-Sanidade-ACP110521-I_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/06/3879-20-PTE280721-RDL-SXT-Sanidade-ACP300821-I_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2021/04/4837-20-PTE240221-RDL-Sanidade-ACP-I_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/06/8016-21-PTE221021-RDL-Sanidade-ACP-I_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/06/9748-21-Suxesti%C3%B3n-Xustiza-P_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/04/6899-21-Resoluci%C3%B3n-Adm%C3%B3n-RDL-OURENSE-L_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/06/7846-21-RDL-L_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2021/02/4186-20-RDL-COMPROBADO-CASTELLANO.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2020/12/3396-20-RDL-CASTELLANO-N.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2021/03/4854-20-RDL-COMPROBADO-CASTELLANO.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/06/3677-20-RDL-N_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/06/4809-20-RDL-N_es-1.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/06/4967-20-RECORDATORIO-DE-DEBERES-LEGALES-TITULADO-CASTELLANO.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/06/4884-20-RECORDATORIO-DE-DEBERES-LEGALES-N_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/06/4544-20-RDL-N_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/06/4277-20-RDL-N_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/06/310-21-RDL-N_es-1.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/06/5385-20-RDL-TITULADO-CASTELLANO.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/06/2912-20-RDL-CASTELLANO-TITULADO.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/04/1153-21-RDL-CASTELLANO.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/06/388-21-RDL-GALEGO-TITULADO.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/06/996-21-RDL-N_CASTELLANO-TITULADA.pdf
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QUEJA ADMINISTRACIÓN ESTADO 
ACTUAL ENLACE 

Q/5385/20 Ayuntamiento de Gondomar  
 

Aceptada Q/5385/20 

Q/1093/21 Ayuntamiento de Fisterra 
 

Aceptada Q/1093/21 

Q/333/21 Ayuntamiento de Ames 
 

Aceptada Q/333/21 

Q/7002/21 Ayuntamiento de Carballo 
 

Pendiente Q/7002/21 

Q/6228/21 Ayuntamiento de Arzúa 
 

Aceptada Q/6228/21 

Q/298/21 Ayuntamiento de Pontecesures 
 

Pendiente Q/298/21 

Q/708/21 Ayuntamiento de Ponte Caldelas 
 

Aceptada Q/708/21 

Q/695/21 Ayuntamiento de Vilar de Barrio 
 

Pendiente Q/695/21 

Q/513321 Ayuntamiento de Culleredo 
 

Pendiente Q/5133/21 

Q/7112/21 Ayuntamiento de Ames 
 

Aceptada Q/7112/21 

Q/973/21 Ayuntamiento de Valga 
 

Pendiente Q/973/21 

Q/7346/21 Ayuntamiento de Cambre 
 

Aceptada Q/7346/21 

Q/7830/21 Ayuntamiento de Samos 
 

Pendiente Q/7830/21 

Q/733/21 Ayuntamiento de Oza-Cesuras 
 

Pendiente Q/733/21 

Q/6936/21 Ayuntamiento de Fisterra 
 

Pendiente Q/6936/21 

Q/8786/21 Ayuntamiento de Verea 
 

Aceptada Q/8786/21 

Q/7784/21 Ayuntamiento de Cabana de Bergantiños 
 

Pendiente Q/7784/21 

 
Área de derechos  lingüísticos 
 

QUEJA ADMINISTRACIÓN ESTADO 
ACTUAL ENLACE 

Q/384/21 Ayuntamiento de Arteixo Pendiente Q/384/21 

Q/4770/20 Consellería de Cultura, Educación e Universidade Aceptada Q/4770/20 

Q/6051/21 CiUG Aceptada Q/6051/21 
Q/1065/21 Ayuntamiento de Pontevedra No aceptada Q/1065/21 

 
Área de cultura, turismo y deportes 
 

QUEJA ADMINISTRACIÓN ESTADO 
ACTUAL ENLACE 

Q/6292/21   Ayuntamiento de Chantada Pendiente Q/6292/21 
Q/10/21   Ayuntamiento de Mondariz-Balneario Aceptado Q/10/21 

 
 
 
 
  

https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/06/5385-20-RDL-TITULADO-CASTELLANO.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/04/1093-21-RDL-ADMINISTRACI%C3%93N-CASTELLANO.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/04/333-21RDL-CASTELLANO.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/04/7002-21-RDL-N.doc-es.doc-CASTELLANO.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/04/6228-21-RDL-ADMINISTRACI%C3%93N-CASTELLANO.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/04/298-21-RDL-CASTLLANO.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/04/708-21-RDL-CASTELLANOc.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/04/695-21-RDL-CASTELLANO.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/04/1153-21-RDL-CASTELLANO.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/06/7112-21-REDL-CASTELLANO.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/06/973-21-RDL-CASTELLANO.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/06/7346-21-RDL-CASTELLANO.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/06/733-21-RDL-CASTELLANO.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/06/6936-21-RDL-CASTELLANO.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/06/8786-21-RDL-CASTELLANO.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/06/7784-21-RDL-CASTELLANO.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/06/384-21-Recomend-e-RDL-ARTEIXO-P_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/06/4770-20-RDL-Educaci%C3%B3n-P_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/06/6051-21-RDL-CIUG-P_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/06/1065-21-RDL-Pontevedra-P_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/05/6292-21-RDL-Chantada-Q.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/06/310-21-RDL-N_es-1.pdf
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Area de seguridad  ciudadana y protección  civil 
 

QUEJA ADMINISTRACIÓN ESTADO 
ACTUAL ENLACE 

Q/4696/20 Ayuntamiento de A Coruña Aceptada Q/4696/20 

 
2. RECOMENDACIONES 

Area de empleo público y trabajo  

 

QUEJA ADMINISTRACIÓN ESTADO 
ACTUAL ENLACE 

Q/4020/20   Consellería de Emprego e Igualdade Aceptada Q/4020/20 
Q/5162/20   Ayuntamiento de Boqueixón Pendiente Q/5162/20 
Q/6905/21   Consellería de Facenda e Administración Pública Pendiente Q/6905/21   
Q/6666/21   Ayuntamiento de A Laracha Aceptada Q/6666/21 
Q/6408/21   Ayuntamiento de A Coruña Aceptada Q/6408/21 

 
Área de urbanismo   
 

QUEJA ADMINISTRACIÓN ESTADO 
ACTUAL ENLACE 

Q/4525/20   Ayuntamiento de Meaño 
 

Aceptada Q/4525/20  

 
Área de medio ambiente 
 

EXPEDIENTE ADMINISTRACIÓN ESTADO 
ACTUAL 

ENLACE 

Q/4850/20   Ayuntamiento de Pontevedra   Aceptada Q/4850/20 

Q/240/21   Consellería de Infraestruturas e Mobilidade   Aceptada Q/240/21 

Q/7309/21   Consellería de Medio Ambiente, Territorio e 
Vivenda  

 Aceptada Q/7309/22 

Q/3803/20   Ayuntamiento de Camariñas  Pendiente Q/3803/20 

Q/9063/21 Ayuntamiento de Mondariz-Balneario Pendiente Q/9063/21 

 
Área de educación 
 

QUEJA ADMINISTRACIÓN ESTADO 
ACTUAL ENLACE 

Q/5210/20 Consellería de Cultura, Educación e Universidade 
 Aceptada Q/5210/20 

Q/318/20   Consellería de Cultura, Educación e Universidade 
  Aceptada Q/138/21 

Q/138/21   Ayuntamiento de Ames 
 Aceptada Q/138/21 

https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/06/4696-20-RDL-Admon-V_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2021/12/4020-20-RECOMENDACION-EMPREGO-A_es-1.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/06/5162-20-Recomend-BOQUEIXON-castellano.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/06/6905-21-Recomendaci%C3%B3n-Facenda-A-castellano.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/06/6666-21-Recomend-Laracha-A-castellano.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/04/6408-21-REC-A-CORU%C3%91A-A-castellano.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/06/4525-20-RDL-concello-B-_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2021/07/4850-20-SUXESTIONPontevedra-C_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/01/240-21-Recom-Infra-Augas-C_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/04/7309-21-Recom-Medio-Ambiente-C_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/04/3803-20-Recomendacion-Camarinas-C_es_.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/05/9063-21-RECOMENDACI%C3%93N-MondarizC_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2021/06/5210-20-Recomendaci%C3%B3n-Educaci%C3%B3n_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2021/05/318-21-crs-conclusion-positiva-I_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/06/138-21-Recomend-AMES-D_es.pdf
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QUEJA ADMINISTRACIÓN ESTADO 
ACTUAL ENLACE 

Q/16/21   Consellería de Cultura, Educación e Universidade 
 Aceptada Q/16/21 

Q/320/21   Universidade de Santiago de Compostela 
 Aceptada Q/320/21 

Q/572/21   Universidade de Santiago de Compostela 
 No Aceptada Q/572/21  

Q/4841/20   Consellería de Cultura, Educación e Universidade 
 Aceptada Q/4841/20 

Q/7381/21    Consellería de Cultura, Educación e Universidade 
 No aceptada Q/7381/21 

Q/7628/21   Consellería de Cultura, Educación e Universidade 
 No aceptada Q/7628/21 

Q/7906/21   Consellería de Cultura, Educación e Universidade 
 No aceptada Q/7906/21 

Q/7420/21   Consellería de Cultura, Educación e Universidade 
 Aceptada Q/7420/21 

Q/6404/21   Consellería de Cultura, Educación e Universidade 
 Aceptada Q/6404/21 

Q/8844/21   Consellería de Cultura, Educación e Universidade 
 Aceptada parcialmente Q/8844/21 

Q/8845/21   Consellería de Cultura, Educación e Universidade 
 Aceptada parcialmente Q/8845/21 

Q/8855/21    Consellería de Cultura, Educación e Universidade 
 Aceptada parcialmente Q/8855/21 

Q/8878/21   Consellería de Cultura, Educación e Universidade 
 Aceptada parcialmente Q/8878/21 

Q/5110/20   Consellería de Cultura, Educación e Universidade 
 Aceptada Q/5110/20 

Q/8791/21   Consellería de Cultura, Educación e Universidade 
 Pendiente Q/8791/21 

 
 
Área de agricultura, ganadería, pesca y medio rural 
 
 

QUEJA ADMINISTRACIÓN  ESTADO  
ACTUAL ENLACE 

Q/4495/20 Ayuntamiento de Bergondo Aceptada Q/4495/20 

Q/4663/20 Ayuntamiento de Bergondo Aceptada Q/4663/20 

Q/249/21 Ayuntamiento de Cee Aceptada Q/249/21 

Q/6828/21 Ayuntamiento de Santiago de Compostela Aceptada Q/6828/21 

Q/7380/21 Ayuntamiento de Ponteareas Aceptada Q/7380/21 

Q/3508/20 Ayuntamiento de Outes Pendiente Q/3508/20 

 
 
 
 

https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/06/16-21-Recomendaci%C3%B3n-Educaci%C3%B3n-D_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/06/320-21-Recomendac-USC-_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/06/572-21-Recomendaci%C3%B3n-USC-D_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/06/4841-20-Recomendac.-Educaci%C3%B3n-D-es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/06/7381-21-Recomend-Educaci%C3%B3n-D_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/06/7628-21-Recomend.Educa-D.docx-es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/06/7906-21-Recomend.-EDUCACION-D.docx-es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/06/7420-21-Recomend-Educaci%C3%B3n-D_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/06/6404-21-Recomend-Educaci%C3%B3n-D_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/06/8844-21-e-outros-Recomendac.-Educaci%C3%B3n-D-es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/06/8844-21-e-outros-Recomendac.-Educaci%C3%B3n-D-es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/06/8844-21-e-outros-Recomendac.-Educaci%C3%B3n-D-es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/06/8844-21-e-outros-Recomendac.-Educaci%C3%B3n-D-es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/06/5110-20-Recomendac-Educaci%C3%B3n-D_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/06/8791-21-Recomendac-Educaci%C3%B3n-D_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/03/4495-20-recomendacaion-F_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/03/4663-20-REC-Bergondo-F_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/03/249-21-RECOMENDACION-CEE-2-F_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/04/6828-21-RECORDATORIO-DEBERE-LEGAIS-F_es_Censurado.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/04/7380-21-Recomendaci%C3%B3nEXECSUBSIDIARIA-Ponteareas-F_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/03/3508-20-recomendacon-execucion-subsidiaria-Outes-F_es-1.pdf
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Área de inclusión social 
 

QUEJA ADMINISTRACIÓN ESTADO ACTUAL ENLACE 

Q/3770/20 Consellería de Política Social 
 Aceptada Q/3770/20 

Q/7248/21 Consellería de Política Social 
 Aceptada Q/7248/21 

Q/7533/21 Consellería de Política Social Aceptada Q/7533/21 

Q/7533/21 Consellería de Política Social Aceptada Q/7533/21 

Q/80/21 Consellería de Política Social 
 Aceptada Q/80/21 

Q/1176/21 Consellería de Política Social 
 No Aceptada Q/1176/21 

Q/6914/21 Consellería de Política Social Aceptada parcialmente Q/6914/21 

Q/4701/20 Consellería de Política Social 
 Aceptada Q/4701/20 

Q/4932/20 Consellería de Política Social 
 Aceptada Q/4932/20 

Q/5046/20 Consellería de Política Social 
 Aceptada Q/5046/20 

Q/4959/20 Consellería de Política Social 
 Aceptada Q/4959/20 

Q/4977/20 Consellería de Política Social 
 Aceptada Q/4977/20 

Q/5015/20 Consellería de Política Social 
 Aceptada Q/5015/20 

Q/4262/20 Consellería de Política Social 
 Aceptada Q/4262/20 

Q/171/21 Consellería de Política Social 
 Aceptada Q/171/21 

Q/444/21 Consellería de Política Social 
 Aceptada parcialmente Q/444/21 

Q/236/21 Consellería de Política Social 
 Aceptada Q/236/21 

Q/841/21 Consellería de Política Social 
 Aceptada Q/841/21 

Q/905/21 Consellería de Política Social 
 Aceptada Q/905/21 

Q/4050/20 la Q/4056/20 Consellería de Política Social 
 Aceptada Q/4050/20 

Q/1059/21 Consellería de Política Social 
 Aceptada parcialmente Q/1059/21 

Q/1162/21 Consellería de Política Social 
 Aceptada parcialmente Q/1162/21  

https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/02/3770-20-REC-CSanidade-G.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/02/7248-21-REC-CPS-G_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/02/7533-21-REC-CPS-G_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/02/7533-21-REC-CPS-G_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/02/80-21-REC-CPS-G_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/02/1176-21-REC-CPS-G_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/02/6914-21-REC-CPS-G_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/02/4701-20-REC-CPS-G_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/02/4932-20-REC-CPS-G_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/02/5046-20-REC-CPS-G_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2021/04/4959-4977-20-REC-CPS-G_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/02/4959-4977-20-REC-CPS-G_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/02/5015-20-REC-CPS-G_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/02/4262-20-REC-CPS-G_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/02/171-21-REC-CPS-G_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/02/171-21-REC-CPS-G_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/02/236-21-REC-CPS-G_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/02/841-21-REC-CPS-G_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/02/905-21-REC-CPS-G_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/02/4050-a-4056-20-REC-CPS-G_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2021/12/1059-21-REC-CPS-G_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/02/1162-21-REC-CPS-G_es.pdf
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QUEJA ADMINISTRACIÓN ESTADO ACTUAL ENLACE 

Q/1175/21 Consellería de Política Social 
 Aceptada parcialmente Q/1175/21 

Q/6215/21 Consellería de Política Social Aceptada Q/6215/21 

Q/4330/20   Consellería de Sanidade Aceptada Q/4330/20 

Q/6379/21 Consellería de Política Social 
 Aceptada parcialmente Q/6379/21 

Q/6667/21 Consellería de Política Social 
 Aceptada parcialmente Q/6667/21 

Q/6825/21 Consellería de Política Social 
 Aceptada Q/6825/21 

Q/7643/21 Consellería de Política Social Aceptada Q/7643/21 

Q/9058/21 Consellería de Política Social  Aceptada parcialmente Q/9058/21 

Q/1163/21 Consellería de Política Social Aceptada parcialmente Q/1163/21 

Q/8870/21 Consellería de Política Social Aceptada parcialmente Q/8870/21  

Q/9184/21 Consellería de Política Social Aceptada parcialmente Q/9184/21   

Q/9289/21 Consellería de Política Social Aceptada parcialmente Q/9289/21 

Q/9320/21 Consellería de Política Social Aceptada Q/9320/21   

Q/9355/21 Consellería de Política Social Aceptada parcialmente Q/9355/21 

Q/9659/21 Consellería de Política Social Aceptada parcialmente Q/9659/21 

Q/9658/21 Consellería de Política Social Aceptada parcialmente Q/9658/21 

Q/9774/21 Consellería de Política Social Aceptada Q/9774/21 

Q/891/21 Consellería de Política Social 
 Aceptada parcialmente Q/891/21 

Q/6612y 6617/21 Consellería de Política Social 
 No aceptada Q/6612/21 

Q/9711/21 Consellería de Política Social Pendiente Q/9711/21 

Q/7744/21 Consellería de Política Social No aceptada Q/7744/21 

Q/7053/21 Consellería de Política Social 
 Aceptada Q/7053/21 

Q/7065/21 Consellería de Política Social 
 Aceptada parcialmente Q/7065/21 

Q/7605/21 Ayuntamiento de Santiago de Compostela Aceptada parcialmente Q/7605/21 

Q/3770/20 Consellería de Sanidad 
 Aceptada Q/3770/20 

Q/7008/21 Ayuntamiento de Aranga 
 Aceptada Q/7008/21 

Q/3872/20 Ayuntamiento de Malpica de Bergantiños Pendiente Q/3872/20 

Q/8832/21 Ayuntamiento de Vilardevós Aceptada Q/8832/21 

 
 

https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/02/1175-21-REC-CPS-G_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/02/6215-21-REC-CPS-G_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/01/4330-20-REC-CS-G_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/02/6379-21-REC-CPS-G_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/02/6667-21-REC-CPS-G_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/02/6825-21-REC-G_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/02/7643-21-REC-CPS-G_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/02/9058-21-REC-CPS-G_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/02/1163-21-REC-CPS-G_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/02/8870-21-REC-CPS-G_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/06/9184-21-REC-CPS-G_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/06/9289-21-REC-CPS-G_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/06/9320-21-REC-CPS-G_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/02/3872-20-REC-Malpica-G_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/02/9659-21-REC-CPS-G_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/02/9658-21-REC-CPS-G_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/02/9711-21-REC-CPS-G_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/02/891-21-REC-CPS-G_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/02/6612-6617-21-REC-CPS-G_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/02/9658-21-REC-CPS-G_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/02/7744-21-REC-CPS-G_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/02/7053-21-REC-CPS-G_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/02/7065-21-REC-CPS-G_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/06/7605-21-REC-Santiago-G_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/02/3770-20-REC-CSanidade-G_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/06/7008-21-REC-Aranga-G_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/02/3872-20-REC-Malpica-G_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/02/8832-21-REC-Vilardev%C3%B3sG_es.pdf
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Área de sanidad 
 

QUEJA ADMINISTRACIÓN ESTADO 
ACTUAL ENLACE 

Q/4305/20   Consellería de Sanidade 
 Aceptada Q/4305/20   

Q/6071/21   Consellería de Sanidade 
 Aceptada parcialmente  Q/6071/21 

 
 
Área de Administración económica y Transportes 
 

QUEJA ADMINISTRACIÓN ESTADO 
ACTUAL ENLACE 

Q/7006/21   Ayuntamiento de Vigo 
 

No aceptada Q/7006/21 

Q/6431/21   Diputación Provincial Lugo 
 

Aceptada Q/6431/21 

Q/6928/21   Ayuntamiento de Padrón 
 

No Aceptada Q/6928/21 

 
Área de corporaciones locales y servicios municipales y protección civil 
 

QUEJA ADMINISTRACIÓN ESTADO 
ACTUAL ENLACE 

Q/741/20 Ayuntamiento de Mondariz 
 

Aceptada Q/741/20 

Q/3123/20 Ayuntamiento de Ribadeo 
 

Aceptada Q/3123/20 

Q/4895/20 Ayuntamiento de Ames 
 

Aceptada Q/4895/20 

Q/17/20 Ayuntamiento de Cambre 
 

Aceptada Q/17/20 

Q/425/21 Ayuntamiento de Lousame 
 

Aceptada Q/425/21 

Q/3394/20 Ayuntamiento de Muros 
 

Aceptada Q/3394/20 

Q/793/21 Ayuntamiento de Marín 
 

Aceptada Q/793/21 

Q/4827/20 Ayuntamiento de Narón 
 

Aceptada Q/4827/20 

Q/773/21 Ayuntamiento de Rianxo 
 

Pendiente Q/773/21 

Q/4403/20 Ayuntamiento de A Estrada 
 

Aceptada Q/4403/20 

Q/5227/20 Ayuntamiento de Castro Caldelas 
 

Pendiente Q/5227/20 

Q/6881/21 Ayuntamiento de San Cibrao das Viñas 
 

Aceptada Q/6881/21 

Q/6830/21 Concello de Ares 
 

Pendiente Q/6830/21 

Q/8863/21 Ayuntamiento de Vilagarcía de Arousa 
 

Pendiente Q/8863/21 

Q/4880/20 Ayuntamiento de Sada 
 

Pendiente Q/4880/20 

 

https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2021/03/4305-20-PTE-recomendacion-Sanidade-I_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/06/6071-21-PTE220621-recom-Sanidade-PAC120821-I_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/04/7006-21-Recomend-Adm%C3%B3n-L_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/06/6431-21-Recomend-L_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/06/6928-21-Recomd-L_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2021/02/741-20-RECOMENDACI%C3%93N-COMPROBADA-CASTELLANO.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2021/02/3123-20-RECOMENDACI%C3%93N-COMPROBADA-CASTELLANO-N_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/06/4895-20-RECOMENDACI%C3%93N-N_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/06/17-20-RECOMENDACI%C3%93N-N_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/06/425-21-RECOMENDACI%C3%93N-N_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/06/3394-20-RECOMENDACI%C3%93N-N-TITULADA-CASTELLANO_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/06/793-21-RECOMENDACI%C3%93N-TITULADA-CASTELLANO.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/06/4827-20-RECOMENDACI%C3%93NCASTELLANO-TITULADA.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/06/773-21-RECOMENDACI%C3%93N-CASTELLANO-TITULADA.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/04/4403-20-RECOMENDACI%C3%93N-CASTELLANO.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2021/12/5227-20-RECOMENDACI%C3%93N-N.doc-castellano_Censurado.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/06/6881-21-RECOMENDACI%C3%93N-CASTELLANO.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/06/6830-21-RECOMENDACI%C3%93N-CASTELLANO.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/06/8863-21-RECOMENDACI%C3%93N-CASTELLANO.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/06/4880-20-RECOMENDACI%C3%93N-CASTELLANO.pdf
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Área de menores 
 

QUEJA ADMINISTRACIÓN ESTADO 
ACTUAL ENLACE 

Q/7317/21   Ayuntamiento de Santiago de Compostela 
 Pendiente Q/7317/21 

Q/6405/21   Conselleria de Política Social 
 Pendiente Q/6405/21  

 
  

https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/06/7317-21-Recomend-SANTIAGO-O_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/06/6405-21-Recomendaci%C3%B3n-PS-O_es.pdf
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Área de derechos  lingüísticos 
 

QUEJA ADMINISTRACIÓN ESTADO 
ACTUAL ENLACE 

Q/720/21   Agencia Gallega de Innovación (GAIN) 
 

Aceptada  Q/720/21  

 
Área de cultura, turismo y deportes 
 

QUEJA ADMINISTRACIÓN ESTADO 
ACTUAL ENLACE 

Q/4603/20   
Vicepresidencia Primera y Consellería de la 

Presidencia, Xustiza e Turismo 
 

Aceptada Q/4603/20 

Q/1761 a 1941/20   Consellería de Cultura, Educación e Universidade 
 Aceptada Q/1761 A 1941/20 

Q/3234/20   Consellería de Cultura, Educación e Universidade 
 No aceptado Q/3234/20 

 
Área de garantía de los derechos digitales 
 

QUEJA ADMINISTRACIÓN ESTADO 
ACTUAL ENLACE 

Q/4843/20   Ayuntamiento de Santiago de Compostela 
 Pendiente Q/4843/20  

Q/416/21   Ayuntamiento de Santiago de Compostela 
 Aceptada  Q/416/21  

 
Área de igualdad de género 
 

QUEJA ADMINISTRACIÓN ESTADO 
ACTUAL ENLACE 

Q/1248/21 CRTVG 
 Aceptada Q/1248/21 

Q/1116/21 Ayuntamiento de Cervo 
 Aceptada Q/1116/21 

Q/5127/20 Consellería de Medio Rural 
 No aceptada Q/5127/20 

 
Área de vivienda y desahucios 
 

QUEJA ADMINISTRACIÓN ESTADO 
ACTUAL ENLACE 

Q/6819/21  Ayuntamiento de Oroso 12/07/2021 Aceptada Q/6819/21 
Q/7007/21   Ayuntamiento de Lugo 31/08/2021 Aceptada Q/7007/21   

 
Área de transparencia 
 

QUEJA ADMINISTRACIÓN ESTADO ACTUAL ENLACE 

Q/7340/21   
Consellería de Facenda e Administración 

Pública 
 

Pendiente Q/7340/21   

https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/06/720-21-REcomendacion-Gain-P_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/06/4603-20-Recomend-TURISMO-Q_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/06/1761-1941-20-RECOMENDACI%C3%93N-CULTURA_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/06/3234-20-Recomendaci%C3%B3n-Cultura_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2021/12/4843-20-PTE100521-recom-SantiagoACP-R_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2021/06/416-21-PTE170621-recom-Santiago-ACP-R_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2021/06/1248-21-PTE280521-recom-CRTVG-ACP-S_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2021/06/1116-21-PTE240621-OF-recom-Cervo-ACP-S_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2021/12/5127-20-PTE150921-recom_dobre-Medio_Rural-ACP-S_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/01/6819-21-recom-QOficio-Oroso-U_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/04/7007-21-Recom-Qoficio-Lugo-U_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/05/7340-21-REC-CFAP-T_es.pdf
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QUEJA ADMINISTRACIÓN ESTADO ACTUAL ENLACE 

Q/7295/21 
Consellería de Cultura, Educación e 

Universidade 
 

Pendiente Q/7295/21 

Q/8981/21   Ayuntamiento de Touro 
 Aceptada Q/8981/21   

Q/9124/21  a Q/9130/21 Consellería de Medio Rural  
 Pendiente Q/9124/21 a Q/9130/21 

 

3. SUGERENCIAS 

Área de empleo público y trabajo 
 

QUEJA ADMINISTRACIÓN ESTADO 
ACTUAL ENLACE 

Q/4101/20   
Vicepresidencia Primera y Consellería de la 

Presidencia, Xustiza e Turismo 
 

Aceptada 
Q/4101/20  

Q/5071/20   Ayuntamiento de Ribeira de Piquín  
  Aceptada Q/5071/20 

Q/328/21   Ayuntamiento de Verea 
 Aceptada Q/328/21 

Q/6416/21   
Vicepresidencia Primera y Consellería de la 

Presidencia, Xustiza e Turismo 
 

Aceptada Q/6416/21 

Q/7077/21   Consellería de Sanidade 
 Aceptada Q/7077/21 

Q/9246/21   Ayuntamiento de Xove 
 Aceptada Q/9246/21  

Q/7074/21   Consellería de Cultura, Educación e Universidade 
 Pendiente Q/7074/21  

Q/8889/21   Consellería de Facenda e Administración Pública 
 No aceptada Q/8889/21  

 
Área de urbanismo.  
 

QUEJA ADMINISTRACIÓN ESTADO 
ACTUAL ENLACE 

Q/1285/21   Ayuntamiento de Gondomar 
 

Aceptada Q/1285/21  

 
Area de medio  ambiente 
 

QUEJA ADMINISTRACIÓN ESTADO 
ACTUAL ENLACE 

Q/750/21   Ayuntamiento de As Somozas   Aceptada Q/750/21   
Q/722/21   Consellería de Sanidade   Aceptada Q/722/21   

  

https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/05/7295-21-REC-CCEU-T_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/05/8981-21-REC-Touro-T_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/05/9124-21-a-9130-21-REC-CMR-T_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2021/03/4101-20-SUXESTION-a-Vicrepresidencia1%C2%AA-A_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/04/5071-20-SUGERENCIA-RIBEIRA-DE-PIQUIN-A.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2021/12/328-21-SUXESTION-VEREA-A_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/06/6416-21-Sugerencia-XUSTIZA-A.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/06/7077-21-Sugerencia-Sanidade-A.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/06/9246-21-Suxesti%C3%B3n-A_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/06/7074-21-Suxesti%C3%B3n-Educaci%C3%B3n-A_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/04/8889-21-Suxesti%C3%B3n-Facenda-A_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/04/1285-21-suxestion-concello-B-_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2021/12/750-21-SUXESTION-As-Somozas-C_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2021/08/722-21-Suxestion-Sanidade-C_es.pdf
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Área de educación 
 

QUEJA ADMINISTRACIÓN ESTADO 
ACTUAL ENLACE 

Q/6041/19 Consellería de Cultura, Educación e Universidade 
 Aceptada Q/6041/19 

Q/3476/20 Consellería de Cultura, Educación e Universidade 
 No Aceptada Q/3476/20 

Q/5957/21 y 296 
exptes. mas 

Consellería de Cultura, Educación e Universidade 
 Aceptada parcialmente Q/5957/21 y 296 exptes. mas 

Q/6790/21 Consellería de Cultura, Educación e Universidade 
 Aceptada parcialmente Q/6790/21 

Q/7055/21 Consellería de Cultura, Educación e Universidade Aceptada parcialmente 
Q/7055/21 

Q/576/21 Consellería de Cultura, Educación e Universidade 
 Aceptada Q/576/21 

 
Área de inclusión  social 
 

QUEJA ADMINISTRACIÓN ESTADO QUEJA 

Q/859/21   Consellería de Política Social 
 Aceptada Q/859/21  

Q/5048/20   Ayuntamiento de Pontevedra  
 Aceptada parcialmente Q/5048/20  

 
Área de sanidad 
 

QUEJA ADMINISTRACIÓN ESTADO 
ACTUAL ENLACE 

Q/921/21   Consellería de Sanidade  

 Aceptada Q/921/21  

Q/4404/20   Consellería de Sanidade 
 Aceptada Q/4404/20  

Q/1215/21   Consellería de Sanidade  

 No aceptada Q/1215/21  

Q/6762/21   Consellería de Sanidade  
 Aceptada  Q/6762/21  

Q/3879/20   Consellería de Sanidade  
 Aceptado Q/3879/20  

Q/6856/21   Consellería de Sanidade  
 Aceptada Q/6856/21  

Q/6859/21   Consellería de Sanidade  
 Aceptada Q/6859/21  

Q/6866/21   Consellería de Sanidade  
 Aceptada Q/6866/21  

Q/6871/21   Consellería de Sanidade   
 Aceptada Q/6871/21  

Q/6879/21   Consellería de Sanidade  
 Aceptada Q/6879/21  

Q/1301/21   Consellería de Sanidade   
 Aceptada Q/1301/21  

Q/7330/21   Consellería de Sanidade  
 Aceptada Q/7330/21  

https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/06/6041-19-SUX-Educaci%C3%B3n-D_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/06/3476-20-Suxesti%C3%B3n-Educaci%C3%B3n-D_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/06/5957-21-e-outros-SUX-EDUCACI%C3%93N-D_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/06/6790-21-SUXESTI%C3%93N-Educaci%C3%B3n-D-es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/06/7055-21-SUXESTI%C3%93N-Educaci%C3%B3n-D.docx-es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/06/576-21-Suxesti%C3%B3n-Educaci%C3%B3n-D.docx-es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/01/859-21-SUX-G_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2021/04/5048-20-SUGERENCIA-Pontevedra-G_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2021/05/921-21-PTE080421-suxest-Sanidade-ACP-I_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/06/4404-20-PTE130421-suxest-Sanidade-ACP251021-I_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2021/12/1215-21-PTE280421-suxest-Sanidade-RXT140621-I_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2021/06/6762-21-PTE040621-suxest-Sanidade-ACP220621-I_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/06/3879-20-PTE280721-RDL-SXT-Sanidade-ACP300821-I_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/04/6856_6859_6866_6871_6879-21-PTE300721-suxest_dobre-Sanidade-ACP171121-I_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/04/6856_6859_6866_6871_6879-21-PTE300721-suxest_dobre-Sanidade-ACP171121-I_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/04/6856_6859_6866_6871_6879-21-PTE300721-suxest_dobre-Sanidade-ACP171121-I_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/04/6856_6859_6866_6871_6879-21-PTE300721-suxest_dobre-Sanidade-ACP171121-I_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/04/6856_6859_6866_6871_6879-21-PTE300721-suxest_dobre-Sanidade-ACP171121-I_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/04/1301-21-PTE090921-suxest_dobre-Sanidade-ACP121121-I_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2021/12/7330-21-PTE140921-suxest_dobre-Sanidade-ACP-I_es.pdf
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QUEJA ADMINISTRACIÓN ESTADO 
ACTUAL ENLACE 

Q/744/21   Consellería de Sanidade  
 Pendiente Q/744/21  

Q/7841/21   Consellería de Sanidade  
 Aceptada  Q/7841/21  

Q/8060/21 y 713 más   Consellería de Sanidade  
 Aceptada Q/8060/21 Y 713 MAS  

Q/9390/21   Consellería de Sanidade   
 Aceptado  Q/9390/21  

 
Área de Administración económica y Transportes 
 

QUEJA ADMINISTRACIÓN ESTADO 
ACTUAL ENLACE 

Q/4582/20   ATRIGA 
 

No aceptada Q/4582/20  

Q/4772/20   Ayuntamiento de Ourense 
 

Aceptada parcialmente Q/4772/20  

Q/4339/20   Ayuntamiento de Ourense 
 

Aceptada Q/4339/20  

Q/7121/21   Conselleria de Infraestruturas e Mobilidade 
 

Aceptada Q/7121/21  

Q/7123/21   Conselleria de Infraestruturas e Mobilidade 
 

Aceptada Q/7123/21  

Q/6931/21   Ayuntamiento de Marín 
 

Pendiente Q/6931/21  

Q/7880/21   Ayuntamiento de Vilagarcía de Arousa 
 

Pendiente Q/7880/21  

Q/9044/21   Diputación Provincial de A Coruña 
 

No aceptada Q/9044/21  

Q/9421/21   Diputación Provincial de Pontevedra 
 

Aceptada Q/9421/21  

Q/9548/21   Ayuntamiento de Vilagarcía de Arousa 
 

Pendiente Q/9548/21  

 
Área de corporaciones locales y servicios municipales  
 

QUEJA ADMINISTRACIÓN ESTADO 
ACTUAL ENLACE 

Q/6563/21 Ayuntamiento de Arteixo 
 

Aceptada parcialmente Q/6563/21 

Q/1133/21 Ayuntamiento de Ribeira 
 

Aceptada totalmente Q/1133/21 

Q/3123/20 Ayuntamiento de Ribadeo 
 

Aceptada totalmente Q/3123/20 

Q/6725/21 Ayuntamiento de Cangas 
 

No aceptada Q/6725/21 

Q/269/21 Ayuntamiento de Bande 
 

Pendiente Q/269/21 

Q/8816/21 Ayuntamiento de Poio 
 

Pendiente Q/8816/21 

Q/7751/21 Ayuntamiento de Pontevedra 
 

Pendiente Q/7751/21 

Q/4131/20 Ayuntamiento de Láncara 
 

Pendiente Q/4131/21 

Q/1092/21 
Ayuntamiento de las Pontes de García 

Rodriguez 
 

Pendiente 
Q/1092/21 

https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2021/12/744-21-PTE280921-suxest-Sanidade-ACP-I_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/06/7841-21-PTE211221-suxest-Sanidade-ACP190122-I_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/06/8060-A-8773-21-PTE231221-suxest-Sanidade-ACP190122-I_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/06/9748-21-Suxesti%C3%B3n-Xustiza-P_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/04/4582-20-SUXESTION-ATRIGA-L-1_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/04/4772-20-SUXESTION-OURENSE-L_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/04/4339-20-RDL-CONCELLO-OURENSE-L_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/04/7121-21-Resoluci%C3%B3n-Adm%C3%B3n_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/04/7123-21-Resoluci%C3%B3n-Adm%C3%B3n-L_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/04/6931-21-L-Sugerrencia-Admon_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/06/7880-21-Suxesti%C3%B3n-Admon-L_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/06/9044-21-Suxesti%C3%B3n-L_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/06/9421-21-Suxesti%C3%B3n-Deputaci%C3%B3n-A_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/06/9548-21-Suxesti%C3%B3n-L_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/04/6563-21-SUXESTI%C3%93N-CONCELLO-CASTELANO-.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/04/1133-21-SUXESTI%C3%93N-ADMIN-CASTELLANO-1-1.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/04/3123-20-SUXEWSTI%C3%93N-N_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/04/6725-21-SUXESTI%C3%93N-ADMIN-CASTELLANO.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/04/269-21-SUXESTI%C3%93N-CASTELLANO.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/06/8816-21-SUXESTI%C3%93N-CASTELLANO.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/06/7751-21-SUXESTI%C3%93N-N_CASTELLANO.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/06/4130-20-SUXESTI%C3%93N-CASTELLANO-2.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/06/1092-21RECOMENDACI%C3%93N-CASTELLANO.pdf
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QUEJA ADMINISTRACIÓN ESTADO 
ACTUAL ENLACE 

Q/8779/21 Ayuntamiento de Paderne 
 

Pendiente Q/8779/21 

Q/7772/21 Ayuntamiento de Brión 
 

Pendiente Q/7772/21 

 
Área de derechos lingüísticos 
 

QUEJA ADMINISTRACIÓN ESTADO 
ACTUAL ENLACE 

Q/9748/21 
Vicepresidencia Primera y Consellería de la 

Presidencia, Xustiza e Turismo 
 

Pendiente Q/9748/21 

 
Área de garantía de los derechos digitales 
 

QUEJA ADMINISTRACIÓN ESTADO 
ACTUAL ENLACE 

Q/3810/20   Consellería de Facenda e Administración Pública 
 No aceptada  Q/3810/20  

 
Área de igualdad de género 
 

QUEJA ADMINISTRACIÓN ESTADO 
ACTUAL ENLACE 

Q/920/21 
Consellería de Medio Ambiente, Territorio e 

Vivenda 
 

Aceptada Q/920/21 

Q/63/21 Consellería de Facenda e Administración Pública 
 No aceptada Q/63/21 

Q/1264/21 Ayuntamiento de Padrón 
 Aceptada Q/1264/21 

 
Área de vivienda y desahucios 
 

QUEJA ADMINISTRACIÓN ESTADO 
ACTUAL ENLACE 

Q/187/21   Ayuntamiento de Narón  Aceptada Q/187/21  
Q/188/21   Ayuntamiento de Vilagarcía de Arousa  Pendiente Q/188/21  
Q/189/21   Ayuntamiento de Oleiros   Aceptada Q/189/21  
Q/190/21   Ayuntamiento de Arteixo  Aceptada Q/190/21  
Q/191/21   Ayuntamiento de Ames  Aceptada Q/191/21  
Q/192/21   Ayuntamiento de Carballo  Aceptada Q/192/21  
Q/193/21   Ayuntamiento de Culleredo  Aceptada Q/193/21  
Q/194/21   Ayuntamiento de Redondela  Pendiente Q/194/21  
Q/195/21   Ayuntamiento de Ribeira  Aceptada Q/195/21  
Q/196/21   Ayuntamiento de Cangas  Aceptada Q/196/21  
Q/197/21   Ayuntamiento de Cambre  Aceptada Q/197/21  
Q/198/21   Ayuntamiento de Marín  Aceptada Q/198/21  
Q/199/21   Ayuntamiento de Ponteareas  Aceptada Q/199/21  
Q/200/21   Ayuntamiento de A Estrada  Aceptada Q/200/21   
Q/201/21   Ayuntamiento de Lalín  Aceptada Q/201/21   
Q/202/21   Concello do Porriño Pendiente Q/202/21   

https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/06/8779-21-SUXESTI%C3%93N-N_CASTELLANO.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/06/7772-21-SUXESTI%C3%93N-CASTELLANO.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/06/9748-21-Suxesti%C3%B3n-Xustiza-P_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/02/3810-20-PTE040221-suxest-Facenda-RXT250221-R_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2021/12/920-21-PTE040521-suxestion-IGVS-ACP310521-S_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2021/11/63-21-PTE210721-suxestion_dobre-Facenda-ACP-S_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/01/1264-21-PTE081121-suxestion-CIM_Padron-ACP-S_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2021/08/187-21-SUXEST-QOFICIO-D-y-N-Naron-U_es-1.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2021/08/188-21-SUXEST-QOFICIO-D-y-N-Vilagarcia-U_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2021/08/189-21-SUXEST-QOFICIO-D-y-N-Oleiros-U_es-.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2021/08/190-21-SUXEST-QOFICIO-D-y-N-Arteixo-U_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2021/08/191-21-SUXEST-QOFICIO-D-y-N-Ames-U_es-.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2021/08/192-21-SUXEST-QOFICIO-D-y-N-Carballo-U_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2021/08/193-21-SUXEST-QOFICIO-D-y-N-Culleredo-U_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2021/08/194-21-SUXEST-QOFICIO-D-y-N-Redondela-U_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2021/08/195-21-SUXEST-QOFICIO-D-y-N-Ribeira-U_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2021/08/196-21-SUXEST-QOFICIO-D-y-N-Cangas-U_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2021/08/197-21-SUXEST-QOFICIO-D-y-N-Cambre-U_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2021/08/198-21-SUXEST-QOFICIO-D-y-N-Marin-U_es-1.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2021/08/199-21-SUXEST-QOFICIO-D-y-N-Ponteareas-U_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2021/08/200-21-SUXEST-QOFICIO-D-y-N-Estrada-U_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2021/08/201-21-SUXEST-QOFICIO-D-y-N-Lalin-U_es.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/01/202-21-SUXEST-QOFICIO-D-y-N-Porri%C3%B1o-U_es.pdf
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Área de Seguridad Ciudadana y Protección Civil 
 

QUEJA ADMINISTRACIÓN ESTADO 
ACTUAL ENLACE 

Q/5384/20   Ayuntamiento de Lugo 
 

Aceptada Q/5384/20  

Q/263/21   Ayuntamiento de Lugo 
 

Aceptada Q/263/21 

Q/264/21   Ayuntamiento de Lugo 
 

Aceptada Q/264/21 

Q/273/21   Ayuntamiento de Lugo 
 

Aceptada Q/273/21 

Q/7857/21   Diputación Provincial de A Coruña 
 

Pendiente Q/7857/21  

 

 

 

 

https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/04/5384-20-SUXESTION-Lugo-V_es-1.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/04/5384-20-SUXESTION-Lugo-V_es-1.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/04/5384-20-SUXESTION-Lugo-V_es-1.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/04/5384-20-SUXESTION-Lugo-V_es-1.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2022/06/7857-21-Suxesti%C3%B3n-Admon-V_es.pdf


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANEXO  

Liquidación del presupuesto 
(artículo 37.4 de la Ley 

6/1984) 

 



 

 

 



 

 

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 37.4 de la Ley 6/1984, de la 
Valedora do Pobo, los artículos 27 y 28 de su Reglamento de organización y 
funcionamiento, así como lo dispuesto en el artículo 18 del Reglamento de 
régimen presupuestario y contable del Parlamento de Galicia y de la Valedora do 
Pobo, se aporta un resumen de la liquidación por capítulos del estado de gastos 
e ingresos referidos al año 2021. 

 
 



 

 

 

VALEDORA DO POBO - AÑO 2021 
 

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR CAPÍTULO 

        

CONCEPTO PREVISIONES DERECHOS RECAUDACIÓN DERECHOS DERECHOS 

  PREVISIONES MODIFICACIONES PREVISIONES RECONOCIDOS NETA CANCELADOS PEND. DE COBRO 

  INICIALES   DEFINITIVAS NETOS     31/12 

3  Tasas, precios y otros ingresos 0,00 0,00 0,00 7.079,37 7.079,37 0,00 0,00 

4   Transferencias corrientes 1.954.558,00 0,00 1.954.558,00 1.954.558,00 1.627.100,00 0,00 327.458,00 

Total operaciones corrientes 1.954.558,00 0,00 1.954.558,00 1.961.637,37 1.634.179,37 0,00 327.458,00 

7  Transferencias de capital 10.190,00 0,00 10.190,00 10.190,00 10.190,00 0,00 0,00 

Total operaciones de capital 10.190,00 0,00 10.190,00 10.190,00 10.190,00 0,00 0,00 

5  Ingresos patrimoniales 52,00 0,00 52,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total operaciones patrimoniales 52,00 0,00 52,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total operaciones no financieras 1.964.800,00 0,00 1.964.800,00 1.971.827,37 1.644.369,37 0,00 327.458,00 

8  Activos financieros 6.900,00 354.114,50 361.014,50 1.992,00 1.992,00 0,00 0,00 

Total capítulo 8 y 9 6.900,00 354.114,50 361.014,50 1.992,00 1.992,00 0,00 0,00 

Total operaciones financieras 6.900,00 354.114,50 361.014,50 1.992,00 1.992,00 0,00 0,00 

Total general 1.971.700,00 354.114,50 2.325.814,50 1.973.819,37 1.646.361,37 0,00 327.458,00 

        
  



 

 

 

VALEDORA DO POBO - AÑO 2021 
  

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR CAPÍTULO  

         

CONCEPTO CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS CRÉDITOS OBLIGACIONES REMANENTES PAGOS OBLIGACIONES 

  CRÉDITOS MODIFICACIONES CRÉDITOS COMPROMETIDOS RECONOCIDAS DE REALIZADOS PENDIENTES 

  INICIALES   DEFINITIVOS   NETAS CRÉDITO   31/12 

1 Gastos de personal 1.538.578,00 -54.556,99 1.484.021,01 1.443.434,77 1.443.434,77 40.586,24 1.443.434,77 0,00 

2 Gastos en bienes corrientes y servicios 413.932,00 89.565,18 503.497,18 396.875,29 298.459,53 205.037,65 277.529,47 20.930,06 

4 Transferencias corrientes 2.100,00 5.891,00 7.991,00 5.251,70 5.251,70 2.739,30 5.251,70 0,00 

Total operaciones corrientes 1.954.610,00 40.899,19 1.995.509,19 1.845.561,76 1.747.146,00 248.363,19 1.726.215,94 20.930,06 

6  Inversiones reales 9.900,00 313.215,31 323.115,31 314.001,09 70.856,22 252.259,09 56.409,09 14.447,13 

7  Transferencias de capital 290,00 0,00 290,00 16,41 16,41 273,59 16,41 0,00 

Total operaciones de capital 10.190,00 313.215,31 323.405,31 314.017,50 70.872,63 252.532,68 56.425,50 14.447,13 

Total operaciones no financieras 1.964.800,00 354.114,50 2.318.914,50 2.159.579,26 1.818.018,63 500.895,87 1.782.641,44 35.377,19 

8  Activos financieros 6.900,00 0,00 6.900,00 3.472,50 3.472,50 3.427,50 3.472,50 0,00 

Total capítulo 8 y 9 6.900,00 0,00 6.900,00 3.472,50 3.472,50 3.427,50 3.472,50 0,00 

Total operaciones financieras 6.900,00 0,00 6.900,00 3.472,50 3.472,50 3.427,50 3.472,50 0,00 

TOTAL PROGRAMA 1.971.700,00 354.114,50 2.325.814,50 2.163.051,76 1.821.491,13 504.323,37 1.786.113,94 35.377,19 

TOTAL ORGÁNICA 1.971.700,00 354.114,50 2.325.814,50 2.163.051,76 1.821.491,13 504.323,37 1.786.113,94 35.377,19 

Total general 1.971.700,00 354.114,50 2.325.814,50 2.163.051,76 1.821.491,13 504.323,37 1.786.113,94 35.377,19 
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